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En el mes de julio del año pasado comenzó una 
nueva gestión del Archivo General de la Nación 
(AGN) bajo la dirección de la doctora Luisa María 
Vetter Parodi como jefa institucional, siendo uno 
de sus principales objetivos la visibilización del AGN 
ante la sociedad. De acuerdo con este objetivo, la 
Dirección Nacional de Archivo Histórico ha decido 
potenciar su boletín como herramienta de difusión, 
pasando de una periodicidad trimestral a semestral 
e incrementando su número de secciones. A la ya 
existente, dedicada a las actividades promovidas 
por esta Dirección, se han sumado tres nuevas: 
Participación, Declaratorias de Patrimonio Cultural 
y Artículos de divulgación. 

La primera de las nuevas secciones, Participación, 
destaca la importancia de las relaciones 
interinstitucionales del AGN con otras entidades 
públicas y privadas. Durante el segundo semestre 
del 2017, a través de la Dirección Nacional de Archivo 
Histórico, el AGN ha estado presente en actividades 
organizadas por la PCM, RENIEC, LUM, EsSalud y la 
PUCP. Con el objeto de reforzar este aspecto también 
han sido firmados dos importantes convenios: uno 
con el Ministerio de Cultura para realizar exposiciones 
documentales y otro con la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia para el desarrollo de proyectos de 
investigación sobre el biodeterioro del Patrimonio 
Documental Achivístico.

Una de las principales iniciativas de esta gestión 
ha sido el inicio de los procesos de declaratorias 
de Patrimonio Cultural de la Nación. Como todos 
sabemos, entre el Patrimonio Documental de la 
Nación (Ley 19414) existen documentos que por su 
importancia, valor y significado merecen un especial 

reconocimiento y protección. Para lograr este fin, la 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación  
(28296) establece la competencia del Archivo 
General de la Nación para promover la 
declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación de 
estos documentos especialmente relevantes. En 
cumplimiento de esta disposición, el AGN ha 
propiciado desde el mes de septiembre cinco 
declaratorias: el Protocolo Ambulante de los 
Conquistadores, las Actas del Seguro Social, la 
documentación del Real Acuerdo de Justicia, la 
Colección Raimondi y la serie Militar del Superior 
Gobierno. En la nueva sección de este boletín, 
Declaratorias de Patrimonio Cultural, se da cuenta 
de estos logros.

La tercera de las nuevas secciones, Artículos de 
divulgación, persigue acercar el AGN a la población en 
general dando a conocer la importancia de los fondos 
documentales que custodia el Archivo Histórico y las 
labores de organización, descripción, conservación, 
servicio y difusión que las direcciones de Archivo 
Colonial, Archivo Republicano y Conservación, 
dependientes de esta Dirección Nacional, vienen 
realizando para garantizar su protección y acceso. 
En este número los lectores podrán descubrir los 
secretos que guardan los documentos del Real 
Acuerdo de Justicia, los Testimonios de Condena 
de la Penitenciaría de Lima y la Colección Raimondi, 
así como la relevancia de los estudios 
microbiológicos en la conservación de los 
archivos. De esta manera pretendemos 
sensibilizar a la ciudadanía de la importancia 
del Patrimonio Documental Archivístico como 
memoria  escrita de todos los peruanos.

PRESENTACIÓN

David Fernández Villanova                                              
Director Nacional de Archivo Histórico
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AGENDA 
INSTITUCIONAL
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Taller de Paleografía 
(Ss. XVII y XVIII) para 
los Archivos 
Regionales del Norte y 
Centro

La  Dirección Nacional de Archivo 
Histórico emprendió la realización 
de talleres de capacitación de forma  
descentralizada. De esta manera 
se llevaron a cabo los “Talleres de 
Paleografía del siglo XVII y XVIII para 
los Archivos Regionales del Sur, Norte 
y Centro dividos en tres eventos.

El último semestre del 2017 se 
ejecutaron dos talleres : Uno en la 
ciudad de Chiclayo del 21 al 25 de 
agosto y el segundo del 13 al 17 de 
noviembre en la ciudad de Pucallpa.

En ambos talleres participaron 
los  representes de los archivos 
regionales de Lambayeque, 
Amazonas, Cajamarca, San Martin,  
Ucayali , Loreto y Huánuco, entre otros 
invitados.

Como paleógrafas facilitadoras 
estuvieron las licenciadas Cecilia 
Miranda Jiménez, Celia Soto Molina 
y Elena Botton Becerra de la 
Dirección de Archivo Colonial de 
la Dirección Nacional de Archivo 
Histórico.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CHICLAYO. Docentes, especialistas en 
paleografía,  y la Lic. Ada Lluén Juarez, Jefa 
del Archivo Regional de Lambayeque.
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El evento de inauguración en la  ciudad 
de Pucallpa contó con la  presencia de la Jefa 
Institucional del Archivo General de la Nación 
y el Director Nacional de Archivo Histórico 
dando por finalizado así el ciclo de talleres 
dirigidos a los archivos regionales. 

El curso estuvo  dirigido a iniciar a los 
participantes en el conocimiento teórico 
práctico de la paleografía para fortalecer 
las habilidades en la interpretación, lectura 
y transcripción de los documentos del siglo 
XVII y XVIII. Asimismo ayudarlos a identificar 
los tipos documentales existentes en sus 
archivos históricos, a partir de su estructura, 
forma e instituciones que los generaron. 

De esta manera la Dirección Nacional 
de Archivo Histórico  buscó contribuir en la 
mejora de los procesos archivísticos en el área 
histórica de los archivos regionales del país.

Desde esta líneas un enorme 
agradecimiento a los archiveros de las 
distintas regiones por su entusiasta 
participación y aportación para la mejora 
continua en cada una de sus regiones.

PUCALLPA. Dra. Luisa María Vetter Parodi, Jefa del AGN; Hilda Saravia de Lemos, Directora del Archivo Regional de Ucayali, 
David Fernández Villanova Director de al DNAH, y representante del Gobierno Regional de Ucayali.

Archiveros representantes de los archivos regionales  en clase práctica del 
taller.
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Presentación de la Revista del Archivo 
General de la Nación en IV FIL Cusco

Presentación del libro: 
Extranjeros Integrados. Portugueses 
en la Lima Virreinal, 1570 – 1680

En el marco de las actividades de la IV Feria 
Internacional del Libro del Cusco “Narcisco Aréstegui 
Zuzunaga”,organizada por la Dirección Desconcentrada 
de Cultura del Cusco, fue presentada a nivel regional 
la Revista del Archivo General de la Nación N°32.

La presentación se llevó a cabo el 1 de setiembre en  el Auditorio 
del Museo Casa Garcilaso a las 4 pm. Contó con la presencia 
del Direcor Nacional de Archivo Histórico, David Fernández 
Villanova , y los comentarios de Margareth Najarro (UNSAC), Luis 
Medina Suyo (UNSAC) y Donato Amado Gonzáles (DDC- CUSCO).

De esta manera esperamos continuar fortaleciendo  
la presencia de nuestra revista institucional a nivel 
regional y su difusión en el ámbito académico y cultural.

El Archivo General de la Nación realizó el sábado 4 de 
noviembre, la presentación  del libro “Extranjeros Integrados. 
Portugueses en la Lima Virreinal, 1570 – 1680”, de  Gleydi 
Sullón Barreto. Esta interesante investigación sobre la 
comunidad portuguesa, en la Lima del XVI y XVII, nos ofrece 
un amplio recorrido historiográfico del tema, revisión de 
fuentes inquisitoriales en España, y explora nuevas fuentes 
documentales como los protocolos notariales que custodia 
el Archivo General de la Nación, cuyos volúmenes recogen los 
contratos, testamentos y compraventas realizados entre los 
habitantes de la Ciudad de los Reyes, desde la época cercana 

a la fundación española en la década de 1530. Aporta así una 
nueva mirada de la comunidad lusitana en el Perú colonial.

El evento contó con los comentarios de destacados 
investigadores: José de la Puente Brunke, Decano de la 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontifica 
Universidad Católica del Perú, y Fernando Ciaramitaro, 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y en la 
moderación Pilar Ponce Leiva, Universidad Complutense. 
de Madrid.
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PARTICIPACIÓN

II Seminario Internacional de Gestión 
Documental y Archivos 2017
El Seminario se llevó a cabo los días 8 y 9 de noviembre del 2017 en la 
sede del Ministerio de Cultura, la organización estuvo a cargo del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). La Dirección Nacional 
de Archivo Histórico participó con la conferencia titulada Digitalización de 
documentos históricos a cargo del Lic. David Fernández Villanova.  Este evento 
reunió a la comunidad de archiveros de entidades estatales y particulares.

II Encuentro Internacional de Lugares e 
Iniciativas por la Memoria
Como parte de la tarea de revalorar nuestro patrimonio y, a su vez, resaltar su 
importancia en la memoria histórica del país, el Archivo General de la Nación, 
a través de la Dirección Nacional de Archivo Histórico, participó gracias a la 
invitación del “Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social”, al 
II Encuentro Internacional de Lugares e iniciativas de Memoria, en la Mesa: 
Los archivos como fuente de investigación y la construcción de memorias. 

Seminario Internacional : Antropología 
y Archivos en la Era Digital: Usos 
Emergentes de lo Audiovisual

Curso – Taller 
“Los archivos como mecanismo para 
transparentar en la Gestión Pública” en 
EsSalud
La digitalizacion del patrimonio documental  es uno de los temas más resaltantes 
cuando de poner al acceso nuestros documentos se trata, la Dirección 
Nacional de Archivo Histórico viene realizando esta labor a fin de difundir 
nuestro  patrimonio,  pero principalmente para conservar la información para 
las generaciones futuras. Este aspecto fue puesto en relevancia en el  Taller 
organizado por EsSalud que se llevo a cabo los días 20 y 21 de noviembre de 2017.

El vínculo de los archivos con el quehacer de los profesionales, tanto en su 
producción  e investigación trae nuevos desafios para el planteamiento de los 
procesos mismos de la archívística. Las consideraciones y nuevas aristas de 
este tema fueron tratados en el Seminario Internacional Antropología y Archivos 
organizado por la Maestria de Antropogía de la PUCP. El AGN prestó  moderación y  
comentarios en la Mesa: Formación de colecciones, accesibilidad y valor patrimonial.   
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DECLARATORIAS DE 
PATRIMONIO CULTURAL
DE LA NACIÓN
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Actas del Seguro Social - EsSalud

El “Protocolo Ambulante de los 
Conquistadores” (1533-1538) es el 
primer testimonio escrito del proceso 
de “occidentalización” - o de difusión 
e instauración de instituciones 
socioeconómicas, políticas y culturales 
europeas- en el Perú.

Como tal fue incorporado al 
programa  Memoria del Mundo de la 
UNESCO en el año 2013. A fin de dar 
protección y reconociendo el valor 
histórico documental, la Dirección de 
Archivo Colonial sustentó mediante 
expediente técnico su declaratoria como 

Patrimonio Cultural de la Nación. 
La Resolución Viceministerial N°164-2017-
VMPCIC-MC de declaratoria fue publicada 
en el diario oficial El Peruano el  día 7 de 
setiembre.

Los expedientes de declaratoria 
de Patrimonio Cultural de la Nación 
contemplan tanto los documentos que 
custodia el Archivo General de la Nación, 
en primera instancia, así como otros de 
carácter relevante de instituciones públicas 
o privadas, naturales o jurídicas que deseen
ser declarados. 

En este sentido, la Dirección de 
Archivo Republicano, mediante informe  
técnico, sustentó el valor histórico de las 
Actas  de Sesiones del Consejo Directivo 
de la Caja Nacional del Seguro Social, que 
actualmente se encuentran en el Archivo  
Central de EsSalud. 

El  17 de octubre, mediante Resolución 
Viceministerial N°195-2017-VMPCIC-MC 
se declararon Patrimonio Cultural de la 
Nación

Protocolo 
Ambulante 
de los
Conquistadores 
(1533-1538)

ACTA DE SESIÓN N°1. Acta 
de instalación del Consejo 
Directivo de la Caja Nacional de 
Seguro Social. Nombramiento 
del doctor Edgardo Rebagliati 
Martins como Gerente General 
de la Caja Nacional. Lima, 7 de 
diciembre de 1936.

DOCUMENTO.  Rúbrica de Francisco Pizarro. Lima, 20 de octubre de 1535.
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La Dirección de Archivo Colonial, 
mediante el Informe Conjunto Nº 002-2017-
AGN/DNAH-DAC-BJRC-EIBB-CMJ, sustentó 
la declaratoria de Patrimonio Cultural  de 
la Serie Resolutivos correspondiente a la 

Sección Real Acuerdo y, asImismo, con 
Informe Conjunto N°004-2017-AGN-BJRC-
CMJ ,  de la Serie Militar del Fondo Superior 
Gobierno resaltando su valor histórico,  el 
cual permite conocer los diversos aspectos 

del Virreinato del Perú y su funcionamiento. 
Con la Resolución Viceministerial N°164-
2017-VMPCIC-MC y N° 006-2018-VMPCIC-MC 
ambas series fueron declaradas Patrimonio 
Cultural de la Nación .

La impor tante Colección 
Antonio Raimondi, compuesta por 
agendas y acuarelas que describen 
las exploraciones e investigaciones 
recogidas durante los viajes del 

naturalista Antonio Raimondi, fue 
debidamente sustentada por la 
Dirección de Archivo Republicano, 
donde se custodia, para su declaratoria 
como Patrimonio de la Nación. El 

28 de noviembre con Resolución 
Viceministerial N°237-2017-VMPCIC-MC 
es declarada Patrimonio Cultural de la 
Nación.

Serie Resolutivos de la Sección Real 
Acuerdo y Serie Militar del Fondo 
Superior Gobierno 

Colección Antonio Raimondi

ACUARELA. Ave piquero. A. Dumontel. N° 81 (14).LIBRETA N° 32. Provincia de Yauyos, Turpocatay y Huancavelica. Año 
1862

Pedro de Tagle remite las cuentas semanales del Banco del Rescate de 
Potosí.

Antonio Pérez, sargento licenciado del cuerpo de Artillería,  solicita 
nombramiento de guardia a caballo del Callao. Lima, 7 de junio de 
1795.
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ARTÍCULOS DE 
DIVULGACIÓN
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Resumen
El artículo trata sobre el origen y la trascendencia de los documentos 

que corresponden a la serie Resolutivos de la sección Real Acuerdo del 
fondo Superior Gobierno (1655 - 1814), custodiados en el repositorio de 
la Dirección de Archivo Colonial del Archivo General de la Nación (AGN), 
señalando el aporte que su estudio, preservación y difusión puede dar al 
conocimiento de la historia del Perú en diferentes aspectos.

El Real Acuerdo y su papel en el gobierno colonial 
peruano

El Virrey era la más alta autoridad en las colonias españolas,
sus atribuciones abarcaban no solo lo gubernativo y administrativo, 
sino también lo económico, eclesiástico, territorial, militar, etc., 
presidiendo además la Real Audiencia. No obstante, sus funciones 
estaban reglamentadas por las Leyes de Indias dictadas por la 
Corona Española en el siglo XVI y primera mitad del XVII, con 
algunas reformas en el siglo XVIII (1) . Asimismo, para ocuparse 
de las materias de su gobierno, debía contar con el apoyo de un 
asesor, establecido hacia 1618 (2), para entender las causas entre 
partes, aunque primordialmente ocupándose de los expedientes 
de gobierno, dejando lo judicial al ámbito de la Real Audiencia. Los 
virreyes tenían una fuerte restricción de intervenir en litigios (excepto 
en el fuero militar) (3), a pesar de que en sus funciones se definió 
que “provean todas las cosas, que convinieren a la administración 
de justicia” (4)

El virrey estaba facultado de convocar a los oidores de la Real 

Audiencia en los casos que lo requiriesen, para emitir un documento 
consensuado con voto consultivo llamado auto acordado, 
resolviendo cuestiones de índole gubernativa, económica y social.

Debido a su carácter conjunto (con apoyo de oidores formados 
en leyes) se consideraba que el fallo era más sólido ante cualquier 
cuestionamiento, aligerando la carga del virrey en la toma de 
decisiones. Esta junta, llamada Real Acuerdo, estuvo formada por 
el virrey como presidente, los 5 oidores de la Real Audiencia, y el 
fiscal. Desde el 18 de diciembre de 1553 se ordenó que a los virreyes 
les fuera facultado consultar a este acuerdo en “materias arduas 
e importantes para resolver con mejor acierto”, aunque los fallos 
podían ser recusados ante la Real Audiencia (5). El virrey no estaba 
obligado a acatarlos en materia de gobierno, pero le resultaba 
bastante útil aceptarlos debido a ser fruto de una reunión (6). El Real 
Acuerdo se convirtió en un órgano característico de las colonias 
americanas, de tanta funcionalidad para la Corona Española que 
pasó en el siglo XVIII a aplicarse como norma para los territorios 
peninsulares de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca (7).

Cuando el Real Acuerdo se reunía para materia judicial, el virrey 
–aún asistiendo y presidiendo– debía carecer de voto y opinión
(8); y limitándose a firmar la sentencia. Del mismo modo, las leyes 
impedían a cualquiera que no fuese el virrey y sus asesores atender 
los asuntos del gobierno o hacienda. Para disminuir controversias, 
en 1631, tenemos una ley que indica que el virrey, como presidente, 
estaba facultado a dirimir si una materia era de gobierno o judicial 
sometiéndolo al voto de los oidores (9) . 

LOS 
DOCUMENTOS 
DEL REAL 
ACUERDO  

Bernardo Reyes Cueva 
Dirección de Archivo Colonial - AGN

Y SU IMPORTANCIA 
PARA LA HISTORIA 

del PERÚ
ILUSTRACIÓN. Real Audiencia, en Nueva  Corónica y Buen Gobierno de 
Felipe Guamán Poma de Ayala.
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La legislación señalada indicaría que muchas veces las 
atribuciones del virrey y su audiencia podían colisionar (10); en 
el caso de la Real Audiencia, al asistir al virrey y reemplazarlo en 
casos de ausencia, amplió sus atribuciones a labores gubernativas, 
sin mencionar que ante ella los litigantes podían apelar sus 
providencias. En casos como Nueva España  se tiene considerada a 
la Real Audiencia como una especie de cogobierno (11), situación que 
no fue muy diferente en el Perú. Es posible que desde la perspectiva 
del actual Estado Peruano, en que hay una división constitucional 
de poderes, esta mezcla de atribuciones judiciales del virrey con las 
gubernativas de la Real Audiencia resulte curiosa, pero es la forma en 
que estas instituciones coordinaron sus esfuerzos para administrar 
el virreinato, y a ambas les convenía la armonía sobre el conflicto.

Los expedientes formados en el Real Acuerdo expresan cómo 
esa coordinación se hizo más frecuente y notoria, no obstante ser 
inicialmente para asuntos “graves”. Al parecer, los oidores acaban 
siendo como un consejo de ministros para el virrey en temas de 
gobierno (12) , y las materias tratadas en los acuerdos pasaron desde 
asuntos de gran importancia a materias particulares. Asimismo, 
las reuniones del Real Acuerdo fueron planteadas desde el s. XVI 
para que fuesen periódicas, con días y horas señalados (13) . Con la 
dinastía Borbón y sus reformas se crea en 1776 la figura del regente 
en la Real Audiencia, quien no solo podía reemplazar al virrey 
en ausencia, sino también era el siguiente a éste en las sesiones 
con los oidores, sin ser el presidente. Como sus funciones no se 
especificaron, acabó siendo un intermediario entre el virrey y los 
oidores, por lo que su supuesta importancia fue ocasional, de 
acuerdo a los intereses de la Corona (14) .

Los virreyes dejaron testimonio del uso dado al Real Acuerdo 
en sus Memorias de Gobierno, insistiendo en que cuidaron de no 
abusar de ello, lo que los habría hecho ver dependientes (15). En la 
memoria del virrey Melchor de Liñán y Cisneros (1678-1681), afirma 
que los asuntos de gobierno solo requieren del Real Acuerdo si 
tienen “en sí tanta gravedad y peso” (16); citando un problema 
de su antecesor el Conde de Castellar (1674-1678) (17).  El virrey 
Marqués de Castelfuerte (1724-1736), señaló que le sirvió de apoyo 
en disputas de prerrogativas ceremoniales del obispo de Trujillo con 
el cabildo de esa ciudad (18). Por otro lado, el Marqués de Villagarcía 
(1736-1745) recalcó que, en los asuntos de gobierno, en ocasiones 
mantuvo su decisión frente al auto acordado (19) . 

Las solicitudes, oficios o memoriales elevados al virrey llevaban 
por encabezado la fórmula “Excelentísimo Señor”, a diferencia 
del “Muy Poderoso Señor” (M.P.S.) con el que se acudía a la Real 
Audiencia. Tras ser atendida por el virrey y su secretario, la solicitud 
u oficio pasaba al análisis del fiscal (20) y de requerirlo el caso, se 
llamaba al voto del Real Acuerdo, que emitía el auto acordado que 
iniciaba con un protocolo enunciando el lugar y fecha, seguido del 
preámbulo que mencionaba los asistentes al acuerdo, el asunto 
que se iba a resolver y el dispositivo final con el fallo. Finalmente, 
aparecerán las rúbricas de los asistentes al acuerdo y al margen sus 
nombres y cargos, encontrándose la rúbrica del virrey mencionado 
como “Su Excelencia”, seguido por los oidores. (21)

Los autos acordados que resolvieron expedientes de gobierno 
quedaban en el ámbito de los archivos del virrey, y los relativos a 
materias de justicia, donde el virrey no tomaba parte, correspondían 
al acervo de la Real Audiencia de Lima. En ambos casos las reuniones 
se denominaban Real Acuerdo de Justicia. Los documentos 
producidos por la Secretaría de Cámara del virrey, y los de gobierno 

en general, se depositaban en un archivo en el Palacio Virreinal, 
que fue organizado en la época del Marqués de Montesclaros, a 
principios del s. XVII, por Sancho de Salinas (22) , y en el s. XVIII la 
documentación recibió el nombre de “Superior Gobierno”. 

En la época republicana pasó por varias vicisitudes, sufriendo 
en 1825, un incendio que destruyó parte del archivo de la Secretaría 
de Cámara; trasladando sus papeles, con los del Real Acuerdo, 
a la Prefectura de Lima y luego al Convento de San Agustín (23). 
Luego de fundado el Archivo Nacional el año 1861, se realiza en 
1873 el traslado de la documentación a la sede de la Biblioteca 
Nacional, donde pasaron por la ocupación chilena de 1880 y el grave 
incendio de 1943, tras lo cual la documentación pasa al local del 
Palacio de Justicia. En el 2000 se terminó de reorganizar el fondo 
Superior Gobierno en el marco del Proyecto de Informatización 
del AGN, gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI), asignándole a la documentación de la sección 
Real Acuerdo, con su única serie Resolutivos, la signatura GO-RE 1. 
En el 2005 se trasladó con la documentación colonial a la sede actual 
que ocupa la Dirección de Archivo Colonial, en el local del ex Correo.

Aportes de la documentación del Real Acuerdo a la 
historia peruana

Estos documentos son una fuente primaria que contiene tipos 
documentales simples (autos, oficios, solicitudes) y compuestos 
(expedientes), con amplio valor informativo, y que abarca tres siglos 
del virreinato. Tenemos varios aspectos a los que pueden aportar:

El aspecto jurídico es uno de los primeros que resalta, ya que 
permite comprender la aplicación de fallos con base jurídica para 
resolver asuntos complejos de gobierno. Es importante señalar que 
en el siglo XVIII como el XIX aparecen compilaciones e impresos con 
autos acordados sobre diversos asuntos, para los casos de territorios 
tan variados como por ejemplo Cataluña, Aragón, Nueva España (24), 
Cuba y Filipinas. En las memorias de virreyes, los autos acordados 
ya son citados como precedentes de cómo se resolvieron de forma 
satisfactoria una serie de cuestiones, así que ya eran considerados 
documentos trascendentes en sí mismos desde su origen por las 
autoridades de su tiempo, aunque no se cuenta con alguna conocida 
recopilación de autos acordados para el caso peruano.

En el aspecto político gubernamental, tenemos disputas sobre 
cargos, nombramientos, funciones o preeminencias. En la Colonia, 
el lugar que cada funcionario ocupaba en una sesión o ceremonia 
eran importantes para realzar su prestigio y honor; tal es el caso 
de la disputa en 1742 entre el Cabildo Eclesiástico de Arequipa con 
el Municipal, sobre la preferencia en actos honoríficos, llegando el 
Cabildo Eclesiástico a apelar al Consejo Supremo de Indias (Leg. 
3, Doc. 16). 

 
También se trataban casos particulares relativos a los 

funcionarios, dependiendo de la investidura del acusado y 
gravedad del delito. Así, tenemos una causa criminal seguida por 
Juan Rodríguez de la Cuesta contra Sebastián Floreano, teniente 
corregidor de Huanta, por intento de violación a su esposa Josefa de 
Herrera (Leg. 1, Doc. 1). Más graves aún resultan los asuntos relativos 
a revueltas. Durante el siglo XVIII, situaciones como el reparto 
de mercancías provocaron diversos descontentos, y el gobierno 
debía evitar que llegaran a mayores.  Un ejemplo se dio cuando 
el virrey y su Real Acuerdo nombraron a Alfonso Santa de  Ortega,  
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corregidor de Canta, comisionado para averiguar los desórdenes 
del año 1757 en los pueblos de Ninacaca y Carhuamayo, por un 
pleito entre el gobernador Pablo Sanz Bustamante contra los curas 
Manuel de Arteaga y Tenorio y José Gallardo, por la competencia 
de jurisdicción en la elección de alcaldes. El fiscal en su informe 
final detalló que el real “origen de estas discordias entre curas y 
gobernador proviene de los repartimientos”, donde los curas y los 
corregidores eran cómplices contra los indios, quienes pagaban el 
importe de los géneros repartidos (aguardiente, ruan, paños, etc.) 
con textiles (Leg. 12, Doc. 210). 

En el aspecto económico, tenemos lo relacionado al comercio, 
manejo de hacienda, etc (25). Por ejemplo, en el expediente seguido 
por José de Villanueva en nombre de los abastecedores de pan 
de Lima, para que se cambie el precio del remate de la fanega 
de trigo (Leg. 6, Doc. 80). En otro caso se intervino en un tema de 
acuñación monetaria, cuando Felipe Colmenares, contador de la 
Casa de Moneda de Lima, consulta sobre defectos en los grabados 
de algunas monedas de 1766, que debían llevar una corona sobre 
una de las columnas, como las producidas en México (Leg. 15, Doc. 
290). El comercio exterior, aunque era competencia del Real Tribunal 
del Consulado (gremio de comerciantes), también podía ser visto 
por el Real Acuerdo, dependiendo de la importancia en materia 
de gobierno y seguridad. Uno de estos temas era el contrabando 
de mercaderías, que perjudicaba a la Real Hacienda; por ello se  
apresó en la Cárcel de Corte de Lima a Matías de Córdova, para 
verificar su culpa en la introducción de géneros de China en barcos 
desde Acapulco, logrando salir en libertad bajo fianza, alegando 
desconocimiento (Leg. 3, Doc. 19). 

En el aspecto social, brinda conocimiento de las relaciones del 
gobierno con los cuerpos de la sociedad. Hay temas como el tributo 
indígena, donde el Acuerdo resolvía pagos en favor de las comunidades 
que soliciten el uso de sus fondos para ayudarse, así como alegar 
abusos en cobros y mitas. Por ejemplo, en el año 1751 el corregidor 
de Paucarcolla, Manuel del Portillo Aedo y los caciques de ese lugar, 
protestaron para que se respete la “inmemorial” costumbre de mitar 
a Potosí cada 2 años (Leg. 7, Doc. 136). Otro asunto referido a los 
indígenas y su relación con los españoles y el gobierno, se aprecia 
en un expediente de 1762, donde el Cabildo de Naturales de Lima 
pide que se escojan sus procuradores entre los indios, en lugar de 
los españoles Salvador Gerónimo de Portalanza y Francisco Guzmán, 
quienes se defendieron airadamente, argumentando que la solicitud 
de los indios se debía a que por su “veleidad y mal genio son enemigos 
aserrimos de los españoles y siempre handan solicitando salir del 
yugo de ellos” (Fig. 2). El Real Acuerdo aceptó la petición de los  indios, 
al concordar con lo dispuesto por el rey (26) (Leg. 13, Doc. 235). En 
cuanto a temas eclesiásticos, el Real Acuerdo también trataba temas 
jurisdiccionales, como la reducción de catorce doctrinas de indios en 
Potosí a siete, mediante fusionar sus curatos, para cumplir con la Real 
Cédula del 20 de agosto de 1752 (Leg. 10, Doc. 188). 

No escapan al Real Acuerdo los temas relacionados a la 
problemática de la delincuencia. Por ejemplo en un caso se nombra 
por voto consultivo como alcalde de campo de Motupe a José Ramírez 

de Arellano, dueño de las haciendas Sangana, Tangasca y Muchumi, 

que solicitaba ese título por los robos de ganado que padecían los 
hacendados e indios del lugar, y el aumento de asaltantes de caminos, 
lo que el corregidor y alcalde provincial no podían remediar por 

residir en la ciudad de Piura (Leg. 17, Doc. 352).  

Tenemos el aspecto del desarrollo urbano, aunque ello fuese 
competencia de los cabildos. Hay expedientes sobre corporaciones, 
como el seguido en 1764 por Francisco Loyola, sometiendo a 
aprobación el proyecto de ordenanzas del gremio de coheteros 
formado por el Cabildo de Lima, en especial lo referente a la venta 
al por menor y el control del almacenaje para evitar accidentes 
(Leg. 14, Doc. 270). En cuanto a mejoras urbanas, hay un caso donde 
Alonso Vera, teniente de compañía de Pardos de Lima, pide licencia 
para construir un puente de sogas para atravesar el rio Rímac desde 
Barrios Altos (calle de La Barranca) a la Plaza de Acho. A pesar de 
la advertencia de Cristóbal de Montaño, procurador del Cabildo, 
sobre lo débil de la obra, se resolvió retomarla en 1774 (Leg. 364, 
Doc. 18). Pero no solo tenemos obras urbanas: hay un expediente 
de licencia para construir un puente de madera sobre pilares de cal 
y piedra en el río Pozuzo y abrir un camino de cabalgaduras hasta 
el embarcadero del Río Mairo solicitada por Martín de Martín, fraile 
predicador apostólico del Colegio de Santa Rosa de Ocopa. El Real 
Acuerdo dio comisión a Francisco Antonio Elizalde para reconocer 
los sitios, y se establezca además una población que facilite la 
navegación de los ríos Pachitea y Ucayali para apoyar las misiones 
de la Iglesia en los llamados territorios incógnitos de la selva, desde 
Pampas del Sacramento hasta Manoa (Leg. 20, Doc. 424). 
Otro aspecto trata de la acción frente a los desastres, como 
el terremoto de Lima y Callao del 28 de octubre de 1746, y sus 
consecuencias (27) . Tenemos el expediente de Martín Ortiz de 
Foronda, prepósito de la Congregación del Oratorio de San Felipe 
Neri, para que su hacienda de azúcar de Lurín se exonere del nuevo 
impuesto por arruinarse con el tsunami que produjo el terremoto 
(Leg. 7, Doc. 125).

DOCUMENTO. Oficio de defensa de los procuradores españoles de 
naturales, rechazando la tentativa de ser reemplazados por indios.               
Año 1762. 
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 En otro caso, el Cabildo de Lima consulta sobre la reedificación 
del ayuntamiento y cárcel del Callao en el paraje de Bellavista, 
financiada con la venta de terrenos públicos en la zona del Baratillo 
en Lima (Leg. 7, Doc. 121). Otro sismo notable fue el de 1689, que 
devastó la ciudad de Pisco, solicitando los vecinos la designación 
de un sitio para reconstruir el pueblo; el Real Acuerdo comisiona 
al sargento mayor Francisco Real Mexía para que reconozca sitios 
convenientes, como el paraje de San Miguel, el de la Concordia y la 
Pampa de Huamaní, determinándose que la fundación sea en San 
Miguel (Leg. 2, Doc. 9). 

Finalmente, hay expedientes muy curiosos, como el seguido por 
el “Príncipe del Líbano”, Elías Chec Chedic y Hasen, quien el año 1752 
aparece junto a su intérprete Antonio Mosabequi, solicitando una 
colecta para el rescate de su familia prisionera del sultán turco. El 
fiscal Foronda de la Real Audiencia recomienda derivar el asunto al 
Real Acuerdo, por tratarse de un extranjero irregularmente ingresado, 
sospechando además del antecedente de un tal Francisco Pérez, 
quien del mismo modo pedía limosna para el rescate de la familia del 
Arzobispo de Barnes en 1675, por ello se resolvió que el “príncipe” 
abandone el país. (Leg. 8, Doc. 147) (28) . Sin embargo, su historia 
quedó plasmada posteriormente en las Tradiciones Peruanas de 
Ricardo Palma, aunque trasladándolo a la época posterior del virrey 
Amat, siendo el libanés todo un estafador pícaro. Se ha sostenido 
que quizá el príncipe haya intentado realizar su colecta en un lapso 
grande de tiempo, movilizándose desde Arequipa hasta Lima (29) 
, lo que explicaría la mención de su travesía por Ricardo Palma en 
la época de Amat (o bien la inspiración para su tradición). También 
se le menciona como un estafador en el Diccionario Biográfico de 
Mendiburu (30) .

 Conclusión

La serie Resolutivos de la sección Real Acuerdo del fondo Superior 
Gobierno, en custodia del Archivo General de la Nación, presenta 
documentos con valor histórico y científico para el conocimiento del 
Virreinato del Perú (1544 - 1821). Representan el esfuerzo coordinado 
entre las instituciones del Superior Gobierno y la Real Audiencia, 
que funcionaba como un Consejo de Estado, permitiendo con ello 
reafirmar las decisiones del virrey frente a la Corona. Incluso desde 
la época colonial los autos acordados eran valiosos, pues la labor 
del Real Acuerdo sentaba precedentes para casos de gobierno. 

El potencial como fuente primaria de estos expedientes es 
notable para la investigación histórica, dada su antigüedad y la 
amplitud de aspectos que abarca, pues en ellos el gobierno colonial 
y la Real Audiencia, resolvían diversos temas. Su conservación 
y difusión son importantes para preservar la memoria colectiva 
nacional; por ello, el AGN ha tomado las medidas correspondientes 
para su protección, al presentarse este y otros considerandos en 
el informe técnico N° 002-2017-AGN/DNAH-DAC-BJRC-EIBB-CMJ, 
realizado en conjunto con las historiadoras Cecilia Miranda Jiménez 
y Elena Isabel Botton Becerra, especialistas en archivo, logrando 
con ello el 14 de diciembre del 2017 a través de la resolución 
Viceministerial N° 234-2017 VMPCIC-MC del Ministerio de Cultura, 
la declaración de esta serie como Patrimonio Cultural de la Nación. 

NOTAS

(1)  ESPAÑA (Gobierno). Recopilación de Leyes de Indias. Libro III, Título III, Ley II.  Madrid. 1680. 
(2)  Idem, Ley XXXV. El asesor no podía ser oidor de la Real Audiencia.
(3)  ESPAÑA (Gobierno). Recopilación de Leyes de Indias. Libro II, Título XV, Ley XXXII. Madrid. 
1680.
(4)  ESPAÑA (Gobierno). Recopilación de Leyes de Indias. Libro III, Título III, Ley II. Madrid. 1680.

(5)  ESPAÑA (Gobierno). Recopilación de Leyes de Indias. Libro III, Título III, Ley XXXXV.
(6) Valencia Álvarez, Giovanna “El Real Acuerdo: Instrumento de Consulta Visto Desde los
Aportes de la Diplomática (Siglos XVII al XIX)”. en Estudios Humanísticos. Historia. Nº 12, 2013, 
pág. 355. “[…]  justamente en esta etapa del proceso, es que los oidores daban su parecer al 
virrey sobre los diferentes asuntos presentados en el acuerdo”.
(7) Martínez Ruíz, Enrique. Diccionario de Historia Moderna de España: La Administración. 
Tomo II. Istmo. Madrid. 2007, pág. 312
(8) ESPAÑA (Gobierno). Recopilación de Leyes de Indias. Libro III, Título III, Ley XXXVII. Madrid. 
1680.
(9) Idem. Ley LI.
(10) Sánchez Bella, Ismael. (1977). «Las Audiencias y el Gobierno de las Indias (siglos XVI y XVII)» 
en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, 2, pp. 184-185. “No es extraño que, a pesar de la 
buena voluntad de la Corona, hubiese roces y diferencias y, en algunas ocasiones, choques 
más o menos aparatosos. 
(11) Soberanes Fernández, José. L. (1980). «La Administración Superior de Justicia en Nueva 
España», en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México D.F., 2, pág. 167. “Sería una 
visión muy pobre el contemplar a los ministros de la audiencia como simples magistrados
judiciales; eran (...) los que compartían el poder superior de la Nueva España con su virrey. 
(12)  Zamora y Coronado, José María. Biblioteca de Legislación Ultramarina en Forma de
Diccionario Alfabético. Tomo I – Letra A. Madrid. 1844. pág. 24. Se los compara con el
Consejo Real.
(13)  ESPAÑA (Gobierno). Recopilación de Leyes de Indias. Libro II, Título XV, Ley XXVI.
Madrid. 1680.
(14) Soberanes Fernández, José. L. Op. Cit. pp. 160 - 161  (..)se creó esta nueva figura judicial 
sin precisar exactamente sus funciones y dejando una “zona gris” gracias a la cual la metrópoli 
podría dar o quitar preeminencia a este personaje (...)”.
(15)  Valencia Álvarez, Giovanna. Op. Cit. pp. 350 – 351. “(...) es por ello que se terminó
abusando de ésta potestad por parte del virrey quien –en muchos casos– procuraba evitar 
responsabilidades convirtiéndolo en una costumbre el pasar a los acuerdos aquellos asuntos 
que no eran transcendentales”.
(16)  Memoria de los Virreyes que han Gobernado el Perú. Tomo I, pág. 288. 
(17)  Idem, pág. 289. Al virrey se le llamó la atención en 1678 por intervenir en el caso de bienes 
de difuntos de Juan Bautista de Amesquita, administrador de almojarifazgos: “Aunque el
Virey Conde de Castellar pudo consultar á esa Audiencia, debió abstenerse en este caso, y
determinarle con Asesor que no fuese de los Ministros de ella, porque         en estas consultas 
ordinarias con el Acuerdo, se grava á las partes interesadas, por no dejarles libre recurso
y apelación á la Audiencia, habiendo votado en Gobierno todos los Oidores, lo cual está
permitido á mis Vireyes solo en casos arduos é insólitos, y no en los comunes y corrientes”
(18)  Idem. Tomo III. Pág. 80.
(19)  Idem, pág. 373. En esos casos, prefirió informar al Rey directamente .
(20)  La solicitud llevaba una fórmula característica “A V. E. pido y suplico” 
(21)  Valencia Alvarez, Giovanna. Op. Cit. pp 353 - 356
(22) Pasa luego a ser fray Buenaventura de Salinas y Córdova, y en 1630 publica el “Memorial 
de las Historias del Nuevo Mundo Piru”.
(23)  Castelo de Zavala, María. “El Archivo Nacional del Perú” en Revista de Historia de América. 
Instituto Panamericano de Historia y Geografía. N° 20. México, 1945, pág. 372. De acuerdo 
al decreto presidencial que creó el Archivo Nacional, dado el 15 de mayo de 1861, uno de 
los primeros fondos guardados en el Convento de San Agustín al que se hace referencia
es el de Virreinato y Acuerdo.
(24) Bentura Beleña, Eusebio. Recopilación Sumaria de todos los Autos Acordados de la
Real Audiencia de esta Nueva España. México. 1787.
(25)  Aunque los autos resolutivos en materia económica son materia de otra asamblea
denominada Junta Superior de Real Hacienda
(26)  Se citó el cumplimiento de la Cédula de Felipe V de 1735
(27)  Pérez-Mallaína Bueno, Pablo Emilio. Retrato de una Ciudad en Crisis: la Sociedad Limeña 
ante el Movimiento Sísmico de 1746. Editorial CSIC - CSIC Press. Sevilla, 2001. En el libro se 
mencionan las medidas del Gobierno y el Real Acuerdo al respecto.
(28)  Véase FIg. 1 el auto acordado resolviendo la expulsión del libanés.
(29)  Guevara Bazán, Rafael, «Don Ricardo Palma y el Príncipe del Líbano (breve nota a una 
tradición)», en Thesaurus, XVIII. Colombia, 1963, pp 198 – 199. El artículo hace referencia a 
un expediente de 1751 del Archivo de Ministerio de Hacienda, donde el supuesto príncipe 
solicita al Cabildo de Arequipa ayudarlo en su colecta.
(30) Mendiburu, Manuel de. Diccionario Histórico - Biográfico del Perú. Tomo I. Lima,
1874. Pág. 373.
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REOS, SENTENCIAS 
Y EL SISTEMA 
PENITENCIARIO  
EN EL PERÚ (SIGLOS XIX-XX):

LOS TESTIMONIOS DE CONDENA

Alberto Meneses Hermoza y 
Victoria Dieguez Deza
Dirección de Archivo Republicano - AGN

Resumen
El presente artículo expone una reseña de la criminalidad y la justicia 

penal de la sociedad peruana de los siglos XIX y XX, a través de un recuento 
de casos “peculiares” y otros de mayor trascendencia, con el objeto de 
poner en relevancia el valor histórico de los documentos de Testimonio 
de Condena de la Penitenciaria de Lima ( fondo documental del Ministerio 
de Justicia y Culto) del Archivo General de la Nación.

Antecedentes

Se desconoce si Manuela Antonia Unanue tenía ilusiones de
contraer matrimonio con José Peláez después de llevar una relación 
de varios años con él, lo único que se supo de ellos es que él fue 
condenado a 15 años de encierro por haberla asesinado (1). Tampoco 
se supo si fue feliz Gregoria Cartagena todos los años que convivió 
con José Moreira, antes de que éste la matara y lo penaran

FOTOGRAFÍA. Testimonio de Condena del reo Antonio Astudillo. Libro 8, año 1873
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con 12 años de encierro (2). Asención Chuquihuanca jamás imaginó 
que Hipólito Vargas, soldado de regimiento con quien compartía 
su vida, formado para defender al país y la patria, terminaría por 
asesinarla y fuera condenado a 11 años por ello (3). Del mismo 
modo, Jacoba Castillo nunca sospechó que su conviviente Manuel 
Trinidad terminaría por ser condenado a 15 años por ultimarla (4).

Existen casos cuyas causas no son conocidas y siempre aventuran 
a dar conjeturas a quienes llegan a enterarse de sus detalles: 
infidelidad, traición, ofensas imperdonables, etc., como sucediera 
con Virginia Fosseti, casada con el italiano Domingo Montini, de 
oficio salchichero, y quien fuera sentenciado a una pena de 14 años 
por asesinarla (5).

Y frente a los crímenes sin razones aparentes, aparecen los que son 
explicados por los terribles celos que enajenan a sus autores: Miguel 
Torres enceguecido por ellos mató a su amante Dolores Barriga en la 
picantería de Narcisa Cueto, frente a varios testigos (6). Un ciudadano 
chino llamado Apoo asesinó a su vecina Dolores Pantigoso, mujer 
casada y de quien quedó obsesivamente prendado después de que 
gracias a sus atenciones le salvara de morir por una enfermedad (7). 
Martín Galdós llegó mucho más lejos, asesinó a su esposa Toribia 
Casani y a Cristóbal Galdós, el hijo de ambos (8). Fue condenado 
igual que Apoo a 15 años de prisión. Galdós había seguido el nefasto 
ejemplo de José Asunción Vásquez (a) “Shulilo” que fue condenado 
al mismo período de prisión por el homicidio de Manuela Almira y 
Urrelo quien se hallaba embarazada (9). 

También están presentes aquellos donde algunas mujeres 
sobrevivieron a experiencias de esa naturaleza gracias a la providencia, 
al azar, o por la intervención de un héroe suicida: Justa Melgarejo 
se recuperó de las heridas que le infirió Bautista Chanca por los 
celos que lo embargaban y que muriera 4 años después en prisión 
cumpliendo su condena (10). Miguel Moncada fue encerrado 12 años 
en prisión por haber asesinado a Manuel Iriarte, por salir en defensa 
de Francisca Espinoza cuando era maltratada (11).

Frente a un decadente espectáculo nunca faltan aquellos 
sucesos que empeoran aún más la imagen que de nuestra sociedad 
percibimos: en Arequipa, Mariano Paredes fue condenado por la 
violación y muerte de María Núñez Manrique, menor de edad (12). 
El asalto, robo y violación de Rosa Raffo condenó a Felipe Valle a 12 
años de prisión (13). Por su parte, José Clemente Floriano obtuvo 
los resultados de su permanente maltrato a María Jesús Sandoval, 
su muerte y un castigo con 15 años de encierro (14). Fabiana Pari fue 
hallada enterrada en un corral para llamas, con huellas de golpes y 
heridas en la cabeza que estaba sujeta con sogas a la altura de las 
rodillas, con las partes pudendas cercenadas con un corte de arma 
blanca. Escolástico Choque, su conviviente, fue condenado por su 
homicidio (15).

Manuel Ramos, Eduardo Salcedo y Camilo Oré, fueron condenados 
a 7, 9 y 8 años de prisión respectivamente, por los delitos de asalto 
y robo en despoblados y por violación de mujeres, el primero en el 
camino hacia el distrito de Pueblo Libre en la provincia de Lima (16), 
y los segundos en la Encañada camino a Lunahuaná (17). Enrique 
Peralta y José Manuel del Carmen sufrieron similar pena por el 
robo de dinero con amenaza de arma en camino público, del robo 
de una sortija de diamantes y por la violación de su propietaria 
María Robles (18).

La detallada aunque breve narración de los horrendos 
crímenes en las líneas anteriores, condenables bajo toda óptica, 
no constituyen sucesos singulares que la prensa sensacionalista 
no ilustraría diariamente en la actualidad. Lo trágico de este 
macabro recuento es que constituyen una reducidísima muestra 
de numerosos delitos ocurridos y castigados en diferentes partes 
del Perú entre 1857 y 1957.

Los testimonios de condena y su valor histórico

Los Testimonios de Condena de la Penitenciaría Central de la 
Dirección General de Establecimientos Penales del Ministerio de 
Justicia y Culto son manuscritos auténticos, únicos y singulares que 
fueron generados como parte de una función pública del Estado 
peruano durante los siglos XIX al XX. El estudio de este conjunto 
documental contribuye a la investigación histórica desde diversas 
perspectivas como la historia social, historia del derecho, historia 
del delito y de las prisiones. Así como para otras áreas como la 
antropología visual y la fotografía.

FONDO: Ministerio de Justicia y Culto
SECCIÓN: Dirección General de Establecimientos Penales
SERIE : Testimonios de Condena
Código: 3.20.3.3.1.16
Fechas Extremas:1857-1957
Volumen: 78 libros

Constituyen una fuente primaria que permite la reconstrucción 
histórica de la implementación y funcionamiento de la Penitenciaria 
de Lima y de la administración de justicia penal durante el periodo 
republicano peruano (siglos XIX y XX). Estos documentos eran 
remitidos junto con los reos, previamente certificados por los 
escribanos de Estado o del crimen (en algunos casos por los jueces 
o testigos actuarios), al director de la Penitenciaria. Proporciona
información de los reos sentenciados (mujeres y hombres) por los 
Tribunales de Justicia del país; el resumen del juicio y condena; los 
grupos étnicos que pertenecieron los reos a partir de la revisión de la 
filiación, es decir, la clasificación realizada por raza o color (negros, 
indios, blancos, amarillos/asiáticos, mestizos, cholos, entre otros). 
Además, el registro morfológico y civil: estatura, cara, ojos, labios, 
cejas, edad, estado civil, patria, religión y señales particulares. Para 
el siglo XX, se han encontrado registros dactiloscópicos. Se suman 
a este registro, las fotografías impresas donde los reos aparecen
con uniforme y el número de celda en el gorro en cumplimiento
del Art. 161 del Reglamento de las Penitenciarias.- “Al ingresar un
preso, después de asearlo y filiarlo con toda prolijidad para que
se conozca su estado físico y moral, se le pondrá el vestido de la
Penitenciaria y señalará el número con que ha de ser conocido…” 
(19). La mayor cantidad de penitenciados fueron sentenciados a
un mínimo de 4 y un máximo de 15 años, por delitos de homicidio 
(uxoricidio, filicidio, parricidio), robo y asalto, violación y sodomía.

Con la construcción de la Penitenciaría de Lima «panóptico» y la 
dación del primer Código Penal en el año de 1862, la justicia penal 
empezó un periodo de modernización y centralización que pretendía 
«reformar» al penitenciado para su reinserción a la sociedad a través 
de la disciplina, la religión, la instrucción y el trabajo. Sin embargo, esto 
no fue del todo posible, con el transcurrir de los años, la Penitenciaría 
entraría en crisis debido a la indisiplina,
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ataques externos, hacinamiento, fugas, insalubridad, entre otros (20). 
Los Testimonios de Condena nos reflejan lo expuesto anteriormente, 
una gran cantidad de reos no cumplían condena en la Penitenciaria 
debido al hacinamiento, en consecuencia, eran puestos en calidad de 
depósito en la Cárcel de Guadalupe, y en el colonial penal “El Frontón”.

Fuentes de primera mano

 La poca probabilidad de hallar los expedientes judiciales 
de muchos procesos importantes para nuestra historia, eleva 
superlativamente el valor que poseen estos documentos toda vez 
que sólo se disponía de las narraciones en periódicos y publicaciones 
similares como únicas fuentes de información. Estos últimos han 
trascendido por el volumen de ejemplares y el numeroso público 
que los adquiría (protegidos actualmente en hemerotecas públicas 
y privadas). Las supuestas versiones objetivas que ofrecían de los 
hechos han cedido ante el peso de la información contenida en estos 
testimonios de condena, erigiéndose como fuente de primera mano 
por excelencia.

Así, a través de ellos, disponemos de la información sobre casos 
específicos como el que revela quiénes fueron los sentenciados por el 
homicidio frustrado en 1874 del Presidente Manuel Pardo y Lavalle: el 
capitán Juan Boza y el comandante Lucas Castañeda, quienes además 
fueron acusados por las lesiones producidas a varios guardias civiles y 
de confabulación para el trastorno del orden público (21). Del mismo 
modo, 36 folios acompañados de 2 fotografías pegadas en la carátula 
de la Penitenciaría de Lima que acompaña el expediente, revelan 
información muy importante de las condenas a 15 años para los reos 
Narciso Nájar, Juan Patiño y Lauriano Espinoza, por el homicidio del 
Presidente de la República José Balta en 1872. Se añade además 
información de que Espinoza falleció el 09 de noviembre de 1878, 
Patiño el 17 de diciembre de 1888, y Nájar logró cumplir condena el 
21 de enero de 1890 (22).

Existe un caso muy famoso en la historia de Lima hacia 1915 y que 
fuera publicado mucho después por el escritor y periodista Ciro Alegría 
en 1953, se trata del conocido duelo a chavetas entre los personajes 
Carita y Tirifilo narrado por la prensa de aquel entonces (23). Fue 
inmortalizado por nuestro escritor como el “Duelo de Caballeros”, 
convirtiéndose esta versión literaria en la que ha trascendido sobre el 
suceso, aun cuando existen estudios serios como los del historiador 
Carlos Aguirre donde recoge crónicas y apreciaciones de otros 
estudiosos (24).

El testimonio de la condena del famoso Emilio Willman (a) Carita 
de 24 años de edad, de oficio ebanista, por el homicidio de Cipriano 
Moreno (a) Tirifilo de 25 años de edad, agente de policía secreta, en 
la línea del ferrocarril de Ancón, cerca al lugar conocido como “El 
Montón” en el Callejón del Águila, ofrece al detalle el enfrentamiento 
y las vanas razones de bravuconería propuestas por el más joven. 
Los hermanos Peña y el famoso “Mono” se encuentran entre los 
testigos que confirman lo ocurrido (25). Existe también un segundo 
testimonio de condena de Emilio Willman Urquiaga (este segundo 
apellido no aparece en el anterior), que corresponde a la época en 
que conoció y narró su gesta a Ciro Alegría: purgaba condena de 15 
años por el homicidio de Sánchez Borgoño, se le registra la huella 
digital con 2 fotografías, debiendo pagar una indemnización civil 
de 1,050 soles (26).

Controversias legales 

El uso de los pseudónimos o alias que parecen discurrir en 
personajes ligados al hampa, también lo podemos comprobar en 
población que se ha considerado como marginal, no únicamente 
por poseer medios precarios y alejados de servicios básicos de 
habitación sino, también, por vivir en los límites de la convivencia 
que podría denominarse decente y posiblemente censurada, muchas 
veces llena de excesos y al filo de la condena pública. Como ejemplos 
podemos mencionar a Valentina Enio (a) Polanco, al Cabo Primero 
Manuel Varas del Regimiento de Húsares (a) Moya, José Asalde (a) 
Maracha. También a Francisco Martínez (a) Limeño, el asiático Anchí 
(a) el Borrado, Manuel Vásquez (a) Guachivilca y Juan Gonzales (a)
Monsefuano, Marcelo Gomero (a) Echenique, Ceferino Márquez
(a) Cinco Ponchos, José Pérez (a) Navajita,  Pedro Rodríguez (a)
Morropón, Juan Higinio Huamán y Gonzales (a) El Gago, o Manuel
Solís (a) Cebolla.

FOTOGRAFÍA. Reo Ramón Guerra sentenciado por Sodomía en 
1906. Libro N° 34, fs. 161-179.
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Hacia 1878, Manuel Sifuentes fue condenado a 13 años de 
penitenciaría por el cruel asesinato de La Burgos, este caso constituye 
un ejemplo de esta costumbre de usar apelativos y alias. Pero, 
además, es un registro bastante peculiar en los testimonios por 
revelar cómo se suscitaban controversias en la aplicación de las 
leyes para determinar las penas. La situación de la víctima asesinada 
generaba un debate y hasta una contradicción en los agravantes 
pese a disponer de todos los elementos para hacerle justicia. 
Manuel Sifuentes reconoció a través de su defensa ser el asesino 
de La Burgos, pero no dio razón o causa alguna del crimen y solo 
esperaba que se le sentenciara. El único atenuante a su favor era el 
haber estado embriagado por beber licor con amigos en casa de la 
víctima. La acusación por su parte se debatía en que siendo hombre 
el asesino este constituyese un agravante como ventaja sobre la 
víctima; sin embargo, ésta pese a ser muy conocida en su barrio y 
ser identificada por varios detalles como mujer no era tal. La Burgos 
era realmente Fernando Burgos. La vida y comportamiento de la 
víctima fueron asumidos por todos e inclusive por las autoridades, 
las cuales sabiendo de quién se trataba deslizaban la existencia de 
dicha ventaja por tratarse de un personaje femenino. Todo parece 
indicar que al final esto influyó en la pena que Sifuentes no terminó 
de cumplir pues murió en prisión el año de 1883 (27).

Cacerías de brujos y hechiceros

De todos los casos mencionados en este artículo existen dos 
que llamarían la atención del más desinteresado en el tema, no solo 
por la violencia con que se desarrollaron los hechos y por quien 
teniendo la autoridad para aplicar justicia, la aplicara de modo tan 
trágico respondiendo a intereses personales, basándose en causas 
y fueros no aplicables por ley en la época.

En 1885, Vicente Escobar, teniente gobernador del pueblo de 
Sacsamarca en Ayacucho, fue condenado a pena de muerte, así 
como a prisión a muchos miembros de la comunidad de dicho 
pueblo, por haber quemado vivos en acto público a José Quisoruco 

y a su esposa Mercedes Gallico acusándolos de hechicería y ocultar 
los títulos de la comunidad (28).

El segundo caso fue el de la pena de muerte del presbítero 
Celedonio Vargas, alcalde municipal y párroco interino de 
Bambamarca (provincia de Hualgayoc, Cajamarca), la prisión de 15 
años para Ysidoro Torres, teniente alcalde, de 15 años también para 
Santiago Ortiz y 12 para Pedro Sopla, por el homicidio de Benigna 
Huamán quien, acusada de bruja y de haber matado por brujería 
a Bruno Echevarria, fue quemada viva en plaza pública el 20 de 
febrero de 1888. Aquí podemos comprobar un enfrentamiento entre 
la justicia y la autoridad religiosa pues, aun cuando la pena le fuera 
reducida a 15 años también al presbítero en última instancia, fue 
definido como asesino y cabecilla de grupo criminal, pues habiendo 
librado de hoguera a otra inculpada por obsequiarle ésta un toro, 
una vez ejecutada en hoguera Benigna Huamán, (en acto público 
convocado con toque de campanas y procesión, con la obligación a 
su hijo de ser espectador), la primera medida tomada fue decomisar 
el ganado que poseía en sus tierras. Asimismo, el juez ordenó por 
escrito al Obispo de Chachapoyas a que practicase una degradación 
canóniga del religioso y le conminó a ello cuando éste se opuso (29).

Los que suscribimos el presente artículo trabajamos en conjunto 
para la elaboración de un catálogo de los Testimonios de Condena 
de la Penitenciaría de Lima custodiados por el Archivo General de 
la Nación, con el objeto de exponer su valor histórico y promover la 
investigación, la defensa y protección del Patrimonio Documental 
de la Nación.

NOTAS
(1) AGN .Testimonios de Condena, Libro 11, folios 153-159 (Lima, 1871).
(2) AGN .Testimonios de Condena,Libro 12, folios 69-73 (Callao, 1877).
(3) AGN .Testimonios de Condena,Libro 11, folios 232-237 (Callao, 1876).
(4) AGN .Testimonios de Condena, Libro 29, folios 231-241 (Otuzco, 1895).
(5) AGN .Testimonios de Condena, Libro 3, folios 233-237 (Lima, 1884).
(6) AGN .Testimonios de Condena, Libro 11, folios 271-275 (Arequipa, 1878).
(7) AGN .Testimonios de Condena, Libro 22, folios 139-141 (Lima, 1890).
(8) AGN .Testimonios de Condena, Libro 19, folios 25-27 (Arequipa, 1893).
(9) AGN .Testimonios de Condena, Libro 11, folios 36-39 (Cajamarca, 1870)
(10) AGN .Testimonios de Condena, Libro 14, folios 219-222 (Huaraz, 1889).
(11) AGN .Testimonios de Condena, Libro 12, folios 227-233 (San Pedro de Lloc, 1877).
(12) AGN .Testimonios de Condena, Libro 3, folios 141-143 (Arequipa, 1871)
(13) AGN .Testimonios de Condena, Libro 3, folios 184-187 (Callao, 1972).
(14) AGN .Testimonios de Condena, Libro 12, folios 244-250 (Trujillo, 1874).
(15) AGN .Testimonios de Condena, Libro 28, folios 251-256 (Puno, 1900).
(16) AGN .Testimonios de Condena, Libro 3, folios 76-81 (Lima, 1873).
(17) AGN .Testimonios de Condena, Libro 3, folios 43-50 (Cañete, 1872).
(18). AGN .Testimonios de Condena, Libro 8, folios 124-128 (Lima 1878).
(19) Paz Soldán, Mariano Felipe .Examen de las penitenciarías de los Estados Unidos. Imprenta 
de S.W. Benedict (Nueva York, 1853): 156.
(20) Aguirre, Carlos. “La penitenciaría de Lima y la modernidad de la justicia penal en el Perú 
del siglo XIX” en Denle duro que no siente: poder y transgresión en el Perú Republicano,
Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos (Lima, 2008): 93-114.
(21) AGN. Testimonios de Condena, Libro 9, folios 163-182 (Lima, 1876).
(22) AGN .Testimonios de Condena, Libro 10, folios 105-144 (Lima, 1875).
(23) Sobre la entrevista de José C. Mariátegui a Carita en Juan Gargurevich, La prensa
sensacionalista en el Perú, Fondo Editorial PUCP, Lima, 2002, pp. 166-167).
(24) Libros & Artes, Boletín de la BNP N° 9, Lima-2004 y “Duelo de Caballeros: Carita, Tirifilo y 
el mundo popular de Lima a comienzos del siglo XX en Op. Cit.: 177-186.
(25) AGN. Testimonios de Condena, Libro 36, folios 476-483.
(26) AGN .Testimonios de Condena, Libro 58, folios 11-12.
(27) AGN .Testimonios de Condena, Libro 7, folios 265-267 (Lima, 1878).
(28) AGN .Testimonios de Condena, Libro 12, folios 269-292 (Huancavelica, 1885).
(29) AGN .Testimonios de Condena, Libro 24, folios 187-205 (Bambamarca, 1894).

FOTOGRAFÍA Reo Emilio Willman (a) Carita en 1936, once años 
después del asesinato del famoso “Tirifilo”.
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ANTONIO RAIMONDI: EL 
LEGADO DOCUMENTAL DE 
UN VIAJERO ITALIANO 
EN EL PERÚ DEL SIGLO XIX Victoria Dieguez Deza

Dirección de Archivo Republicano - AGN

Resumen
La Colección Antonio Raimondi, custodiada por la Dirección de Archivo 

Republicano del Archivo General de la Nación, compuesta por las libretas, 
libros manuscritos, planos, dibujos y acuarelas generados por el sabio 
italiano durante sus viajes de exploración por la costa, sierra y selva del 
Perú durante el siglo XIX, ha sido declarada como Patrimonio Cultural de 
la Nación por sus valores científicos, históricos y sociales, los cuales fueron 
el sustento para dicha declaración.

Antonio Raimondi y su legado documental

El sabio naturalista italiano Antonio Raimondi dedicó su vida 
a realizar viajes exploratorios por la costa, sierra y selva del Perú 
a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Elaboró mapas de los 
caminos, identificó y registró los recursos naturales que han 
contribuido a la investigación científica en diversos campos 
como la botánica, zoología, geología, meteorología, mineralogía, 
climatología, cartografía, física, geografía, etnografía y arqueología. 
El registro holístico -literal y gráfico- de los viajes se encuentra en 
las libretas, planos, dibujos y acuarelas que le sirvieron al sabio 
para la redacción y publicación de sus obras, siendo la más grande 
y completa, El Perú. Este conjunto de documentos conforman 
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la “Colección Antonio Raimondi”, cuyos valores científicos, históricos 
y sociales fueron el sustento para su declaración como Patrimonio 
Cultural de la Nación mediante Resolución Viceministerial N°237-
2017-VMPCIC-MC, promovida por el Archivo General de la Nación.

Antonio Raimondi arribó a nuestro país, el 28 de julio de 1850, en 
un contexto de bonanza económica producida por la extracción y 
exportación guanera que contribuía a la investigación naturalista 
orientada a explorar los territorios con fines económicos (1). 
Establecido en Lima, tomó contacto con el doctor Cayetano 
Heredia, quien le encomendó el ordenamiento de las colecciones 
botánicas del Colegio de la Independencia (conocido originalmente 
como Real Colegio de Medicina de San Fernando). Al poco tiempo, 
formaría parte de la plana docente de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos ocupando las cátedras 
de historia natural y química, y en el año de 1866 fue nombrado 
como Decano de la Facultad de Ciencias. 

Su relación con el Estado peruano data del año de 1853 
cuando formó parte de la Comisión Oficial encargada de rehacer 
los planos de las Islas de Chincha y medir el guano. El registro de 
las medidas, cálculos, ángulos, y el registro gráfico a partir de sus 
observaciones en las islas de Chincha se encuentran en la Libreta 
N° 1. Presenta registro de un vagón o carreta para el transporte de 
guano y un dibujo de un chino operario (2). El conjunto de libretas 
constituye el corpus documental de mayor riqueza de la Colección, 
se caracterizan por el registro a nivel holístico siendo el aspecto 
meteorológico (temperatura, presión y humedad) uno de los más 
importantes y presentes. Raimondi tenía pleno conocimiento de 

los instrumentos para medir el clima (termómetros y barómetros 
de mercurio), en virtud a ello, es considerado “como uno de los 
introductores de la ciencia moderna en el Perú”  (3)

La historia de la Colección Raimondi se remonta a la Resolución 
Suprema, emitida el 12 de abril de 1869 ,que dispone a la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos recibir 
la Colección Raimondi conformada por materiales naturales y 
documentales para su administración, conservación y clasificación 
en el “Museo Raymondi”, que iba a ser construido junto al Jardín 
Botánico (4). El Estado peruano entregó a Antonio Raimondi bajo 
la figura de una contribución el total de 50,000 soles. 

Durante el gobierno del presidente Manuel Pardo se aprobó 
el financiamiento para la publicación de su obra El Perú, y en 
1873 se formó la oficina de redacción con la colaboración de los 
artistas franceses Alfred Dumontel y H. de Garnier, encargados 
de elaborar los dibujos y acuarelas. Lamentablemente Antonio 
Raimondi no pudo continuar con la publicación de su obra, falleció 
el 26 de octubre de 1890 en la casa de su amigo Alejandro Arrigoni 
en San Pedro de Lloc (Pacasmayo, La Libertad). Al año siguiente, 
se encomendó a la Sociedad Geográfica (SG) la continuidad de la 
publicación de su obra y, para este efecto, se dispuso el traslado 
de los manuscritos de Raimondi a la “Oficina Raimondi” ubicada 
en la calle Fano N° 187.

La Colección se mantuvo a cargo de la SGL hasta 1925, año 
en que se autorizó a la Dirección de Minas y Petróleo –a cargo de

DIBUJO. Mujer de Yeveros cargando agua. Libreta N° 9 (Sign. ant. N°13/16), año 1859.
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Alberto Jochamowitz− del Ministerio de Fomento (actual 
Ministerio de Energía y Minas) la organización de una exposición 
en conmemoración del primer centenario del nacimiento de Antonio 
Raimondi, para lo cual se trasladó parte de los bienes materiales 
y documentales hacia el local del Ministerio. Desde entonces, 
permaneció la Colección Raimondi en dicha institución, hasta la 
década de 1990.  

Mediante Oficio N°156-92-MP/P del 3 de abril de 1992, el Museo 
de la Nación solicitó al Ministerio de Energía y Minas el préstamo “por 
motivo de estudio y difusión por un período de dos años renovables, 
la colección de libretas de campo, manuscritos, grabados, acuarelas 
y otros documentos de Antonio Raimondi que en siete paquetes 
se encuentran bajo la custodia del Archivo Central del Ministerio 
de Energía y Minas”. El 5 de noviembre del mismo año el Archivo 
General de la Nación encargó a su Dirección Nacional de Archivo 
Histórico las acciones necesarias para la protección y conservación 
de dicho material documental, el cual fue transferido a su actual 
ubicación el 8 de agosto de 1994 (5). 

Otras instituciones que cuentan con material documental y 
natural son el Museo Raimondi, la Biblioteca Nacional del Perú 
(BNP), el Museo de Historia Natural “Javier Prado” y la Biblioteca 
de la Facultad de Medicina (UNMSM), el Museo Arte de Lima (MALI) 
y la Casa Museo Antonio Raimondi (San Pedro de Lloc). 

El Archivo General de la Nación, como parte de sus competencias 
relacionadas con la protección y conservación del patrimonio 
documental, suscribió en el año 2011 el convenio denominado Terra 
Nostra con el Museo Raimondi para la restauración y digitalización 
de la documentación. El catálogo de la Colección, actualizado 
en el año 2015, puede ser consultado actualmente en la Sala de 
Investigaciones de la Dirección de Archivo Republicano (DAR). 
Uno de los recientes logros ha sido la elaboración de la propuesta 
técnica, a partir de la investigación histórica y revisión archivística, 
presentada con el propósito de integrar a la Colección Raimondi al 
Patrimonio Cultural de la Nación en el marco de la Ley 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación, lográndose mediante 
Resolución Viceministerial N°237-2017-VMPCIC-MC suscrita por el 
viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Jorge 
Ernesto Arrunátegui Gadea, el 28 de diciembre del 2017. 

NOTAS

(1)  Contreras, Carlos; Cueto, Marcos. “Caminos, ciencia y Estado en el Perú, 1850-1930”. 
História, Ciências. Saúde-Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 15, n.3, p. 635-655, jul.- set. 2008, 
p. 642. 
(2) Villacorta Luis Felipe. “Antonio Raimondi, semblanza de un Naturalista enciclopédico”, 
p. 62. En: RaimondiI, Antonio. Informes y polémicas sobre el guano y el salitre (Perú 1854-
1877). Lima: UNMSM/COFIDE, 2003, p. 64. 
(3) Seinelizárraga, Lizardo. “Raimondi y sus vinculaciones con la ciencia europea, 1851-
1890”, Tesis para optar el grado de Magister en Historia. Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú, 2004, p. 128.
(4)  La Constitución del Perú. Leyes y Resoluciones dictadas por los congresos de 1868, 
1870, 1872 y 1873. Leyes orgánicas y reglamentos generales. Lima: Imprenta del Estado 
Calle de la Rifa, 1873, pp. 525-527.
(5)  Guía del Archivo Histórico. Lima: Archivo General de la Nación, 1997, p. 61.

DIBUJO. Flora, Caja 9 Paquete 7. 

DIBUJO.  Objeto de cobre hallado en Pacasmayo. 
Caja 11
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ESTUDIOS MICROBIOLÓGICOS 
COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACION 
PREVENTIVA DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

Dirección de Conservación - AGN   

Resumen
Los hongos ambientales son agentes potenciales del biodeterioro, 

infectando bienes patrimoniales y causando posibles afecciones a la salud 
del personal encargado de su manejo. A fin de implementar estrategias de 
conservación preventiva del patrimonio cultural y de salud ocupacional, se 
requieran estudios de hongos ambientales, cuyos resultados contribuyan a 
una acertada toma de decisiones. Estos estudios han sido priorizados por 
el Archivo General de la Nación  y en este artículo se presenta el realizado 
en el Repositorio de la Dirección del Archivo Colonial.

Introducción

Los hongos ambientales son organismos que pueden 

crecer en los nutrientes más variados, en todos los climas de la 
tierra e incluso en condiciones adversas. Su rápido desarrollo es 
propiciado por condiciones ambientales favorables, como 
temperatura por encima de 22°C y humedad relativa mayor de 
65% (1). Esta amplia capacidad de adaptación convierte a los 
hongos ambientales en potentes agentes de biodeterioro, 
infectando bienes patrimoniales y causando posibles afecciones a 
la salud del personal encargado de su manejo.

FOTOGRAFÍA. Aspergillus Niger

Susana Zurita, Miguel Galindo, Yuri Puicon y Yolanda Auqui
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Los materiales más susceptibles al ataque por hongos ambientales  
son los de origen orgánico, es decir, papel, cola y otros componentes 
de los documentos que  alberga  el AGN. También se adjudica a los 
hongos ambientales la capacidad de provocar diversas  enfermedades 
en el hombre, principalmente de tipo respiratorio, siendo la inhalación 
la principal ruta de infección, además, de la ingestión y el contacto 
con la piel (2). 

En tal contexto, la Jefatura del AGN ha priorizado la necesidad 
de realizar estudios de hongos ambientales, que permitan recopilar 
datos con rigor científico y que contribuyan a una acertada toma 
de decisiones en las estrategias de conservación preventiva del 
patrimonio cultural y de la salud ocupacional. Para tal proyecto se ha 
contado con la valiosa cooperación de Iberarchivos- Programa ADAI. 
Se encargó a la Dirección de Conservación, a través del Laboratorio 
de Investigación en Biodeterioro, realizar el estudio de la presencia 
de hongos ambientales en los Protocolos Notariales del siglo XVI 
(1533-1599) ubicados en el Repositorio de la Dirección de Archivo 
Colonial; estos tienen un volumen de 165 protocolos y son de singular 
importancia para la construcción de la historia de la conquista y 
el gobierno virreinal del Perú. Entre sus folios se encuentran las 
escrituras de compraventas de bienes inmuebles, muebles y esclavos, 
libertad de esclavos, testamentos, poderes, fianzas, compañías, 
obligaciones conciertos, fundaciones, capellanías, dotes y cualquier 
otro acuerdo entre partes interesadas, que reflejan la vida cotidiana, 
contexto jurídico, económico, social y cultural de su época.

Resultado del estudio de hongos ambientales en el repositorio 
de la Dirección del Archivo Colonial

El estudio fue realizado en agosto del 2017, utilizando métodos 
estandarizados internacionalmente (3). En total se tomaron 45 
muestras y se aislaron 101 hongos ambientales.

Los resultados de las muestras de la superficie de los protocolos 
notariales (N° 1, N° 83, N° 164 y el Libro Becerro), revelaron que las 
cubiertas de cuero y pergamino tienen efecto protector contra los 

hongos ambientales, pues en las hojas internas y bordes de las hojas 
de estos Protocolos, no se encontraron esporas fúngicas. Sin embargo, 
la cubierta de cartón paja y el uso de pabilo para el amarre de este 
cartón generan esporas fúngicas en número incontable. 

También se observó que las bases de estantería móvil presentaron 
un número incontable de esporas fúngicas. Esto significa que la 
contaminación de estos documentos tiene una dirección y flujo que 
se inicia en los niveles o baldas de las estanterías móviles y la causa 
probable es la acumulación de polvo (4), que constituye un sustrato 
nutritivo para el desarrollo de los hongos ambientales, así como las 
condiciones de humedad mayor a 66%, representando un peligro 
potencial de biodeterioro para los fondos y colecciones documentales 
del  Archivo Colonial.

De  los 14 hongos aislados en la superficie de los protocolos 
notariales predominó Aspergillus spp; que es reconocido por sus 
atributos biodeteriorantes y el 88% son degradadores de la celulosa 
del papel (5). 

Los resultados del muestreo ambiental (310.76 Mts2 del RDAC), 
fueron de 425 UFC/M3, es decir, BAJO como riesgo para la salud (6). 
Sin embargo, para los bienes patrimoniales, valores superiores a 100 
UFC/M3, es indicador de riesgo de biodeterioro para los documentos 
presentes en el Archivo Coonial. Los puntos de muestreo que generaron 
mayor cantidad de hongos ambientales y UFC/M3 fueron la estantería 
móvil 38-39, que se ubica en el extremo izquierda del local, con poca 
luz y mayor cantidad de polvo, la puerta de ingreso que genera una 
contaminación cruzada (de fuera - adentro) cuando está abierta de 
manera permanente, la pared húmeda, extintores, pared drywall, 
secadora y deshumidificador.  

TOMA DE MUESTRA.  Método hisopo estéril TOMA DE MUESTRA.  Volumétrico 
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De los 87 hongos aislados del ambiente, el más frecuente fue 
Cladosporium spp, que es causante de estados alérgicos tipo I 
(asma) en aproximadamente el 10% de la población sana; es capaz 
de aerotransportarse junto con partículas de polvo, viajar grandes 
distancias, capaz de degradar la celulosa del papel y producir ácidos 
que excreta y luego afectar el papel por la acidez (7). 

Todos estos hallazgos evidencian que los hongos identificados en 
el ambiente son los mismos que los encontrados en la superficie de 
los protocolos notariales (8), indicando que la contaminación fúngica 
del ambiente representa un peligro potencial de biodeterioro para 

los fondos y colecciones documentales del Archivo Colonial. 

Conclusiones

Los hallazgos encontrados en el estudio presentado  direccionan 
y permiten una acertada toma de decisiones en las estrategias de 
conservación preventiva del patrimonio documental archivística 
y de la salud ocupacional. En este marco, la jefatura del AGN está 
implementando el desarrollo de protocolos de estudios de hongos 
ambientales en todas las sedes del AGN. 

De esta manera desde el 2015, tras la inauguración del Laboratorio 
Científico, se han venido realizando estudios para mejorar las 
condiciones del patrimonio documental custodiado en el Archivo 
General de la Nación.
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TOMA DE MICROSCOPIO. Cladosporium spp. Estanteria móvil 38-39.
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