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Para la Dirección Nacional de 
Archivo Histórico, el segundo trimestre 
del presente año ha tenido especial 
importancia, sobre todo el mes de mayo. 
Ha sido el mes de las celebraciones, entre 
ellas el 156 aniversario de creación del 
Archivo Nacional, hoy Archivo General 
de la Nación, el día 15 de mayo, y el 
sesquicentenario del fallecimiento del 
ex presidente de la República Ramón 
Castilla y Marquesado, creador del 
Archivo Nacional, quien falleciera 
cruzando el desierto  de Tiviliche en 
dirección al puerto de Arica el 30 de 
mayo de 1867, durante su retorno de 
Chile al Perú tras su deportación por 
oponerse al gobierno de Mariano Ignacio 
Prado. Presidente entre los años 1845-
1851 y 1855-1862, Castilla llegó a abolir 
la esclavitud, el tributo indígena y a 
ordenar la creación del Archivo Nacional.

La celebración por los 156 años 
del Archivo General de la Nación 

fue presidida por la Reunión Técnica 
del Sistema Nacional de Archivos y 
el reconocimiento al mejor archivo 
de gestión del AGN, pasando por el 
evento «Una Noche en el Archivo», 
las exposiciones documentales de 
las direcciones de Archivo Colonial y 
Archivo Republicano, la presentación 
del número 32 de la Revista del AGN, 
el Seminario Internacional de Archivos 
Municipales, y la reunión nacional de 
los directores de archivos regionales y 
subregionales. La celebración del día 
central incluyó una misa de gracias, el 
Taller de Evaluación de Actividades de 
las direcciones generales y nacionales, 
y una cena.

Debe re cordarse que la 
documentación del antiguo Archivo 
Nacional permanece en la sede de 
Palacio de Justicia desde hace 74 años, 
habiéndose realizado su traslado a raíz 
del incendio de la Biblioteca Nacional el 

10 de mayo de 1943, como copropietario 
del edificio junto al Poder Judicial de 
acuerdo a las disposiciones oficiales 
sobre el proyecto de construcción 
desde fines de la década de 1920, en 
las postrimerías del «Oncenio» del 
presidente Augusto B. Leguía.

Igualmente que el 16 de mayo 
de 1972, hace 45 años, se aprueba 
por Decreto Ley Nº 19414 la «ley de 
defensa, conservación e incremento del 
Patrimonio Documental de la Nación», 
la única de contenido archivístico que 
permanece vigente hasta hoy a pesar de 
los años transcurridos, y que ha servido 
de base para otras legislaciones similares 
en América Latina.

Del mismo modo que en 1986, por 
Resolución Suprema Nº 116-86-JUS, se 
declara el día 10 de mayo como “Día del 
Archivero Peruano”.

   

25 AÑOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARCHIVEROS
El Archivo General de la Nación inicia su función 

capacitadora del personal de archivos a través del literal ‘E’ 
del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 120, «Ley Orgánica 
del Archivo General de la Nación», del 12 de junio de 1981, y, 
orgánicamente, como Centro de Capacitación para Archiveros 
(antecedente de la actual Escuela) mediante el reglamento 
de organización y funciones del AGN, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 007-82-JUS.

Diez años después, se dispone por el literal ‘D’ del artículo 
5 de la Ley Nº 25323, «Ley del Sistema Nacional de Archivos», 
del 10 de junio de 1991, entre los fines del AGN:  “organizar, 
supervisar y evaluar a nivel nacional la formación, capacitación 
y especialización científica y técnica del personal de archivo”. 
Se crea el 22 de junio de 1995 la Escuela Nacional de Archiveros 
(ENA) por el artículo 18 del Decreto Supremo Nº 008-92-JUS, 
aunque su funcionamiento no se daría por falta de presupuesto 
sino hasta el segundo semestre de 1995, gracias al auspicio 
dado por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es 
ese año donde ingresó de la primera promoción de la Carrera 
de Archiveros. Lamentablemente, años después se suspendería 
la carrera de formación archivística, mas no la capacitación, 
reiniciando actividades el primer semestre del presente año, 
dando un gran paso para continuar con la profesionalización 

de carrera archivística.
Como parte de la celebración por los 25 años de creación de 

la ENA se realizó el curso «Normas ISO 30300/30301. Sistemas 
de Gestión para los Documentos», y el Seminario Internacional 
«Perspectivas de la Gestión Documental», entre los días 26 y 
27 de junio, contando con reconocidos expositores nacionales 
y extranjeros.

Escuela Nacional de Archiveros. Alumnos de la Promoción 1999 y 
docentes en las aulas del antiguo local en el distrito de Jesús María.
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Aprovechando la presencia del 
director de la Dirección Nacional de 
Archivo Histórico en la ciudad de 
Huamanga, con motivo de la organización 
y desarrollo del «Taller de Paleografía (ss. 
XVII y XVIII) para los archivos regionales 
del sur», la directora del Archivo Regional 
de Ayacucho organizó, entre el 19 y 20 
de abril, el «Seminario de transferencia 
y eliminación de documentos», en el 
Paraninfo Universitario y dirigido al 

personal que labora en los archivos 
administrativos e históricos de las 
entidades públicas y privadas, incluido 
el personal del propio Archivo Regional, 
los archiveros asistentes al Taller y los 
integrantes de la Comisión Técnica 
Regional de Archivos, del Archivo 
Regional. Asistieron al evento 120 
archiveros.

Taller de Paleografía (Ss. XVII y XVIII) para los Archivos 
Regionales del Sur

Seminario de Transferencia y Eliminación de Documentos

Los archivos regionales, al igual 
que el propio Archivo General de la 
Nación, custodian fondos y colecciones 
documentales del siglo XVI en adelante 
cuya clasificación, ordenamiento 
y descripción de cada una de las 
unidades documentales está a cargo 
de los archiveros, o con formación 
afín a ellos, pero con conocimiento 
de las instituciones coloniales y la 
práctica de la paleografía. En esta tarea 
organizativa y descriptiva, la paleografía 
se complementa con la archivística.

Durante los años 2014 y 2016, 
la Dirección Nacional de Archivo 
Histórico organizó las pasantías para 
archiveros de los archivos regionales 
quienes, al concluirlas, recomendaron 
descentralizarlas a través de talleres. 
Acogiendo estas recomendaciones, se 
ha organizado tres talleres para el año 
2017 con la misma denominación pero 
dirigido a los archivos regionales del 
sur, con sede en Ayacucho, los archivos 
regionales del norte, con sede en 
Chiclayo, y los archivos regionales de 
centro, con sede en Ucayali.

El «Taller de Paleografía (ss. XVII y 
XVIII) para los archivos regionales del 
sur», se desarrolló en el Paraninfo de 
la Universidad Nacional San Cristóbal 
de Huamanga (UNSCH), del 16 al 21 de 
abril de 2017, con la participación de los 
archivos regionales de Ayacucho, Ica, 

Apurímac, Arequipa, Moquegua, 
Cuzco, Madre de Dios, Puno, Tacna y el 
subregional de Parinacochas, teniendo 
como paleógrafas facilitadoras a las 
licenciadas Cecilia Jiménez Miranda y 
Celia Soto Molina, de la Dirección de 
Archivo Colonial de la Dirección Nacional 
de Archivo Histórico. Formaron parte de la 
mesa durante la inauguración del evento: 
Jorge Julio Sevilla Sifuentes, gobernador 

regional de Ayacucho, Teresa Carrasco 
de González, jefa institucional del AGN, 
y Margot Palacios Huamán, directora del 
Archivo Regional de Ayacucho.

Esperamos que el Taller impartido 
por la Dirección Nacional de Archivo 
Histórico, haya sido de mucho provecho 
y sea también compartido con los 
compañeros archiveros de su respectivo 
archivo regional o subregional.
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Presentación de la Revista del Archivo 
General de la Nación Edición 32

Las manifestaciones culturales de 
nuestro país no podían estar ausentes en 
las celebraciones por el aniversario del 
Archivo General de la Nación. Es así que el 
12 de mayo, en la sede central, recibimos 
al elenco de danzas, banda de música y 
tuna universitaria de la Universidad Alas 
Peruanas, quienes deleitaron al público 
que nos acompañó desde las 6 de la tarde.

La edición de la Revista del Archivo 
General de la Nación corre a cargo de la 
Dirección Nacional de Archivo Histórico, 
correspondiendo al año 2017 la edición N° 
32, la cual pone al alcance de la comunidad 
académica y el público en general textos 
de carácter histórico y archivístico. La 
presentación se llevó a cabo el lunes 22 
de mayo, en el marco de un aniversario 
más de nuestra institución, presidiendo 
la mesa de honor la Lic. Teresa Carrasco, 
Jefa Institucional, con los comentarios a 
cargo del Lic. Carlos Flores Soria, Jefe del 
Departamento Académico de Antropología, 
Arqueología e Historia de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. Desde esta tribuna, un 
agradecimiento al Comité de Redacción 
y a los valiosos aportes de sus articulistas. 
Se vienen mejoras continuas para nuestras 
posteriores ediciones y la actualización de 
las Normas de Edición, por lo cual pedimos 
a nuestros postulantes estar muy atentos.

De mayo a noviembre del presente año, las 
direcciones de Archivo Colonial y Archivo 
Republicano nos ofrecen dos exposiciones 
documentales que cautivaran su atención 
y ofrecerán una mirada a las comunidades 
de inmigrantes en el Perú entre los siglos 
XVIII y XX.  
“Pioneros y emprendedores: genoveses 
en Lima a finales del Virreinato”, destaca 
la presencia de esta colonia italiana y sus 
perspectivas tanto comerciales como 
sociales en Lima colonial. La inauguración 
se realizó el 16 de mayo con la presencia 
de las autoridades institucionales y una 
conferencia del historiador Diego Lévano. 
La muestra puede ser visitada en la sede 
del ex Correo Central (jirón Camaná 125 
con Pasaje Piura s/n, Cercado de Lima).
“Más allá de las fronteras: mujeres 
inmigrantes en el Perú de los años veinte”, 
muestra a través de los documentos los 
rostros y estadísticas de las mujeres 
llegadas a la Lima de inicios del siglo 
XX. Fue  inaugurada el 30 de mayo y 

presentada por la historiadora Ybeth Arias 
Cuba.  La muestra puede ser visitada en la 
sede de Palacio de Justicia (jirón Manuel 
Cuadros s/n, Cercado de Lima).
Ambas exposiciones son de ingreso 
libre y en horario de  08:30-4:30 pm. Los 
esperamos.

Exposiciones Documentales

EVENTO ARTÍSTICO 

CULTURAL POR 

ANIVERSARIO 

UNA NOCHE EN EL 

ARCHIVO 
Una experiencia nueva y vivencial. El 

público escolar pudo interactuar con los 
diferentes personajes de  nuestra historia 
y conocer un poco más de la importancia 
de los documentos conservados por el 
Archivo General de la Nación. Damos 
un agradecimiento especial al colegio                           
Divino Niño por su participación.
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El «I Seminario Internacional de los 
Archivos Municipales» convocó no solo 
a los archiveros de las municipalidades a 
nivel nacional, sino también a archiveros 
de otros países, como Eugenia Belén 
Alves y Rocío Caldentey (Argentina), 
Luis Fernando Jaén García (Costa Rica), 
Gloria Celia Carreño Alvarado (México), 
Marisol Zúñiga Lau (Guatemala), y Pamela 
González Jeréz y Gloria Godoy de los 
Ríos (Chile).

Los mencionados archiveros visitaron 
las instalaciones de la Dirección de 
Archivo Colonial el martes 23 de mayo, 
mostrándoseles los documentos más 
representativos de los siglos XVI al 
XIX que se custodian, las exposiciones 
permanente y temporal, así como 
también el Taller de Digitalización.

Visita de los Archiveros Latino y Centro 
Americanos

Visita del 
Dr. Gonzales 
Posada

 VISITAS INSTITUCIONALES

La Dirección de Archivo Republicano 
recibió, el pasado 5 de junio, la visita del 
Dr. Luis Gonzáles Posada Eyzaguirre, ex 
presidente del Congreso de la República, 
ex ministro de Relaciones Exteriores y 
de Justicia, y ex embajador del Perú 
ante la OEA, quien viene realizando 
investigaciones de carácter histórico. 

Durante su visita fue acompañado 
por la Lic. Nora Gomero Sánchez, 
directora de Archivo Republicano, con 
quien recorrió las áreas de descripción y 
organización, las salas de Investigación 
y de Consulta, así como la recién 
inaugurada exposición documental 
«Más allá de las fronteras: mujeres 
inmigrantes en el Perú de los años veinte».

Destacamos el interés y apoyo 
demostrado por el Dr. Gonzáles 
Posada en visibilizar las urgentes 
necesidades de nuestro Archivo Nacional.

Visita de la 
Revista Caretas

Representantes de la revista nacional 
Caretas visitaron el pasado 19 de junio 
las dos sedes del Archivo General 
de la Nación, pudiendo apreciar los 
valiosos documentos custodiados por 
las direcciones de Archivo Colonial y de 
Archivo Republicano. Agradecemos la

inquietud por los tesoros 
documentales de la nación y la difusión 
de los avances realizados por nuestra 
institución.

En foto: expositores invitados durante su recorrido al Archivo Colonial. 

1
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Visita del 
personal del 
LUM

El equipo del Lugar de la Memoria, 
la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) 
visitó la sede central del Archivo General 
de la Nación, el pasado 19 de junio, con 
el fin de observar el trabajo archivístico 
y conocer la importante documentación 
custodiada por el Archivo Colonial. 
Visitaron, asimismo, la exposición 
temporal «Pioneros y emprendedores: 
genoveses en Lima a finales del 
Virreinato» y el Taller de digitalización 
de documentos históricos.

SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS
 XXVI Reunión Nacional de los Directores de 
Archivos Regionales y Subregionales

Hasta el año 1990, los ex archivos 
departamentales –hoy archivos regionales– 
dependieron administrativa y técnicamente 
del Archivo General de la Nación. Ocurrida 
la primera descentralización política, se 
procedió la transferencia administrativa 
a los diferentes gobiernos regionales, 
quedando en manos del AGN tan solo la 
dependencia técnico normativa establecida 
por la Ley Nº 25323, de creación del Sistema 
Nacional de Archivos y por el reglamento 
del Decreto Supremo Nº 008-92-JUS.

En este contexto, la Dirección Nacional 
de Desarrollo Archivístico realizó en el año 
1992 la «I Reunión Nacional de Directores 
de los Archivos Regionales” con el 
propósito de armonizar el desarrollo del 
Sistema Nacional de Archivos a través de 
políticas de descentralización archivística 
bajo la rectoría del Archivo General de 
la Nación. Esta vigésimo sexta edición 
se realizó en la ciudad de Arequipa el 
pasado 26 de mayo, reunión que fue 
precedida por la jefatura institucional del 
Archivo General de la Nación, Lic. Teresa 

Carrasco de González y  reuniendo a los 
representantes regionales y subregionales 
con el compromiso de encaminar cambios 
cualitativos y cuantitativos en el quehacer 
archivístico nacional. Se culminó con la 
firma de la “Declaración de Arequipa” 
la cual será remitida a las instancias del 
gobierno nacional y gobiernos regionales.

En foto: Sesión de la Reunión Técnica y 
foto oficial de los representantes de los 
archivos regionales entre ellos : Arequipa, 
Madre de Dios, Lambayeque, Ayacucho, 
Piura, Cajamarca y Puno. 

En foto: El equipo de trabajo del LUM, también visitó la exposición temporal “Pioneros y 
Emprendedores” del Archivo Colonial.
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Los días 9 y 10 de mayo de 2017 se llevó 
a cabo, en el marco de las celebraciones de 
aniversario institucional, la Reunión Técnica 
del Sistema Nacional de Archivos, sistema que 
de acuerdo a la Ley N° 25323 está conformado 
por los archivos regionales, sectoriales 
y locales. La cita fue organizada por la 
Dirección Nacional de Desarrollo Archivistico 
y Archivo Intermedio, en el auditorio “Los 
Incas” del Ministerio del Cultura, con el 
objetivo de fortalecer su importancia en la 

gestión institucional y los procedimientos de 
supervicion y eleminiacion de documentos.

Asimismo, mediante Resolución 
Jefatural  N°183-2017-AGN/J, se brindó 
un reconocimiento a los archivos más 
destacados durante el año 2016 por el 
cumplimiento de la normatividad archivística 
y su aporte al fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Archivos, correspondiente a las 
siguientes entidades: Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC), Seguro 

Integral de Salud (SIS), Seguro Social de Salud 
(ESSALUD), Ministerio de Salud (MINSA), 
Supertintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS),  Ministerio de Energía y Minas (MEM), 
Dirección Nacional de Inteligencia (INI), 
Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal (COFOPRI), Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE), Ministerio de Cultura, 
Ministerio de la Producción, Municipalidad 
Distritial de Jesús María y Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco.

Reunión Técnica del Sistema Nacional de Archivos                              
“Evaluación y Eliminación de Documentos”

I Seminario Internacional de los Archivos Municipales
La Dirección Nacional de Desarrollo 

Archivístico y Archivo Intermedio, en el año 
1992,  se propuso desarrollar como mecanismo 
de afianzar la integración de los archivos, 
iniciar reuniones técnicas especializadas, así 
surgió la “I Reunión de los Directores de los 
Archivos Regionales” y la “I Reunión Nacional 
de los Archivos Municipales” que este año 
cumple 25 años.

En aquella primera reunión de archivos 
municipales se presentó como temas 
centrales: la situación de los archivos 

municipales, la legislación archivística peruana 
y el proyecto de cuadro de clasificación de 
documentos municipales. Dos años después, 
se creó la Comisión Nacional de los Archivos 
Municipales para que, durante el año, sigan 
trabajando nuevos proyectos de gestión 
archivística a ser presentados en los eventos 
nacionales de los próximos años con el fin 
de ir unificando criterios para el desarrollo 
homogéneo de los procesos archivísticos.

Posteriormente, se convocó también una 
“I Reunión de Archivos de Historias Clínicas” 

y una “I Reunión de Archivos Universitarios”. 
Hoy estas iniciativas han encausado su 
camino y continúan realizándose gracias a 
la directora de Normas Archivística, la Lic. 
Marlitt Rodríguez Francia. Este seminario 
se propuso reforzar conocimientos e 
intercambiar experiencias en el campo de la 
gestión y servicios que brindan los archivos 
municipales. Nuestro reconocimiento y 
felicitaciones para los organizadores de este 
«I Seminario Internacional de los Archivos 
Municipales».

En foto: Plana de expositores internacionales 
del Seminario y directores del Archivo 
General de la Nación.
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El Consejo Internacional de Archivos 
(CIA) fue creado el 9 de junio de 1948 
como un organismo no gubernamental, 
bajo el auspicio de la UNESCO, para 
promover la cooperación, la investigación 
y el desarrollo internacionales de todos 
los campos relacionados con los archivos 
y su patrimonio. Reúne a los responsables 
de archivos nacionales, regionales, 
locales, archivistas independientes y de 
otras organizaciones. Tiene más de 1.400 
asociados en más 190 países y territorios, por 
lo que posee un carácter verdaderamente 
internacional. Se mantiene al margen 
de los avatares o procesos políticos y 
trabaja en estrecha colaboración con las 
organizaciones intergubernamentales tales 
como la UNESCO y el ICCROM.

Durante el congreso internacional 
en Viena del año 2004, se aprueba una 
resolución solicitando a la ONU la creación 
de un día internacional de los archivos, 
pues ya algunos países habían creado 
su propio día nacional –caso del «Día del 
Archivero Peruano»–, con el fin de crear 
conciencia entre el público en general y 
en las autoridades encargadas de tomar 
decisiones relevantes para aquellos. Fue 
durante la Asamblea General de noviembre 
de 2007 que finalmente se anuncia el 9 
de junio como «Día Internacional de los 

Archivos».
El Archivo General de la Nación del Perú, 

como integrante del Consejo Internacional 
de Archivos, no podía ser ajeno a las 
celebraciones de este Día Internacional, 
por ello, y a través de la Dirección Nacional 
de Archivo Histórico, organizó para el 9 
de junio una conferencia denominada 
«Conservación y Preservación del 
Patrimonio Cultural Archivístico», teniendo 
como conferencista a la Lic. Aida María 
Pereira Nunes, coordinadora del Taller de 
Conservación y Restauración del Museo de 
Lisboa (Portugal). El evento se realizó en 
el Auditorio “Raúl Porras Barrenechea” del 
AGN, al cual asistieron más de 150 personas.

Día 
Internacional de 
los Archivos 

Trascripción del Protocolo Ambulante de los 
Conquistadores, 1533-1538 

 PROYECTOS E INVESTIGACIÓN

Uno de los proyectos beneficiarios 
del Programa ADAI (Apoyo al Desarrollo 
de Archivos Iberoamericanos) es el 
Nº 2015/082: «Transcripción y edición 
facsimilar del Protocolo Ambulante de los 
Conquistadores: 1533-1538 – 1ra. Fase», 
con cuatro mil euros, el cual se inició el 
pasado mes de mayo bajo la dirección del 
Archivo Colonial. En los próximos meses, 
anunciaremos la culminación de este 
importante trabajo, el cual será revisado 
para su posterior edición facsímil.

PROFESIÓN ARCHIVÍSTICA

En foto: Sesiones de reforzamiento en Paleografía del Equipo de Transcripción del 
Protocolo Ambulante. 
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En el marco del aniversario de la 
Escuela Nacional de Archiveros, se realizó 
con gran éxito el Seminario Internacional 
«Perspectivas de la gestión documental», 
contando con expositores del más alto 
nivel académico: Alfred Mauri Marti y 
Ramón Alberch i Fugueras, de la Escuela 
Superior de Archivística y Gestión de 
Documentos (ESAGED) de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (España); Carlos 
Manuel Chaparro Escobar, gerente 

general de PBM SAC de Colombia; Alex 
León Soria, coordinador de Ventanilla 
Única de SENASA; Ricardo Moreau Heredia 
y Dalila Calle Castillo, del Archivo General 
de la Nación; Luis Torres Monroy de la 
Universidad Autonoma de México, Rebeca  
Prado Bilbao, del Gobierno Regional de 
Ayacucho; Julio Abanto Chani y María 
Príncipe Yupanqui, coordinadores del 
Centro de Documentación e Investigación 
del Lugar de la Memoria del Ministerio 

de Cultura; Patricia Gamio Franco, de la 
Oficina Nacional Gobierno Electrónico e 
Informática (ONGEI), y David Coz Seguil 
del Instituto Nacional de Calidad.

Esta cita, llevada a cabo los días 26 
y 27 de junio en la Escuela Nacional de 
Archiveros en el distrito de Pueblo Libre, 
reunió a la comunidad de archiveros junto 
a otros destacados profesionales en una 
jornada no solo académica sino, también, 
de celebración.

Seminario Internacional “Perspectivas de la 
Gestión Documental”

Deceso de Luis Enrique Tord Romero
El antropólogo, historiador, poeta y 

narrador Luis Enrique Tord Romero dejó 
de existir el viernes 2 de junio pasado a la 
edad de 75 años. Como funcionario, Tord 
estuvo muy comprometido con la cultura 
y las instituciones culturales, hasta donde 
conocemos, entre 1981 y 1983 presidió el 
Comité Internacional de Cultura de la OEA; en 
1982 fue jefe de la delegación del Perú ante la 
Conferencia Mundial de Políticas Culturales 
convocada en México por la UNESCO; entre 
1982 y 1983, y nuevamente entre 2000 y 2001 
fue director del Instituto Nacional de Cultura, 
estando al frente del Archivo General de la 
Nación entre los años 1983 y 1985.

En la jefatura del AGN, el Dr. Luis Enrique 
Tord sucedió al Dr. Guillermo Durand Flórez 
quien, tras encaminar las bases para el 
desarrollo del Sistema Nacional de Archivos 
en nuestro país, había dejado el cargo el 30 
de noviembre de 1983. En este contexto, 
suscribió el Dr. Tord la Resolución Jefatural 
N° 073-85-AGN/J el 31 de mayo de 1985, la 
cual aprueba las Normas Generales del SNA 
para el Sector Público Nacional, con plena 

vigencia hasta hoy. Es decir, las normas sobre 
administración de archivos, organización 
de documentos, descripción documental, 
selección documental, conservación de 
documentos y servicios archivísticos. 
Reapareció la Revista del Archivo General 
de la Nación con la edición de los números 
6, 7 y 8; se realizó el primer Curso Básico de 
Capacitación de Archiveros dirigido a los 
trabajadores del Archivo General de la 

Nación Jornadas Archivísticas 
Depar tamentales, y se puso en 
f u n c i o n a m i e n t o  l o s  A r c h i v o s 
Departamentales de Huánuco, Moquegua, 
Lambayeque y Puno.

Dr. Luis Enrique Tord Romero, gracias por 
haber impulsado el desarrollo del Sistema 
Nacional de Archivos en nuestro país.
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Documento del virrey Amat fue recuperado

Donación para la Biblioteca Especializada «Guillermo 
Durand Flórez»

RESEÑAS HISTÓRICAS

La Dirección de Archivo Colonial del 
Archivo General de la Nación conserva 
manuscritos iluminados, los cuales 
incluyen decoraciones e ilustraciones 
con bordes ornamentales. En la historia, 
estos se remontan al siglo III pero 
alcanzan su máximo esplendor durante 
la Edad Media. Entre los más destacados 
figuran los libros de genealogía de la 
colección Madalengoitia Albrecht y la 
colección Moreyra y Matute, los cuales 
datan del siglo XVI y contienen escudos 
de armas y otros, realizados en soporte 
de vitela, escritos en latín y castellano. 

Gracias al trabajo conjunto de la 
Dirección de Defensa del Patrimonio Cultural 
del Ministerio de Cultura y la Dirección de 
Archivo Colonial, fue entregado el pasado 
21 de junio un manuscrito que data de 1764 
sustraido del fondo Superior Gobierno, y que 
formaba parte de un expediente de oficio 
entre el virrey Manuel de Amat y Junient 
y Antonio de Acosta. Este documento, 
recuperado desde España, estaba siendo 
subastado por la empresa Todo Colección y 
se encuentra ya en el repositorio del Archivo 
Colonial.

La Biblioteca «Guillermo Durand 
Flórez» es una biblioteca especializada del 
Archivo General de la Nación y al servicio 
de los investigadores. Sus fondos se van 
incrementando con las donaciones e 
intercambio bibliográfico. Con fecha 31 
de mayo, se ha recibido 68 volúmenes 
publicados por el Seminario de Historia 
Rural Andina, por él dirigido durante más 
de cuatro décadas, en calidad de donación 
por el prestigioso historiador sanmarquino 
Pablo Macera Dall’Orso a través de Sara 
Castro García, su esposa.

Gracias Dr. Macera por esta deferencia 
para con el Archivo General de la Nación.

PATRIMONIO DOCUMENTAL

“Manuscritos 
Iluminados del 
Archivo Colonial”

“Construcción del Monitor Huáscar” - Archivo Republicano 
Durante la guerra del Pacífico, los 

primeros enfrentamientos entre las 
fuerzas peruanas y chilenas se realizaron 
en el mar, prolongándose la campaña 
naval durante seis meses, tiempo durante 

el cual los combatientes peruanos fueron 
liderados por el Gran Almirante del 
Perú Miguel Grau Seminario, conocido 
como «El Caballero de los Mares».

En foto: Representantes del Archivo General de la Nación recibieron el donativo .
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 f Taller de Paleografía (Ss. XVII-XVIII) 

para los Archivos Regionales del 

Norte  

 f Presentación de la Revista N°32 en 

el Cusco
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El enfrentamiento decisivo se produjo 
en Angamos el 8 de octubre de 1879. En 
este conflicto resalta la figura de Grau al 
mando el monitor Huáscar, tomado como 
trofeo de guerra por los buques de la 
escuadra chilena tras heroico y desigual 
combate. Esta embarcación acorazada 
de guerra era llamada monitor por la 
estructura de fierro de su única torre 
giratoria, y tenía la particularidad de 
navegar casi sumergida lo cual la libró, en 
más de una oportunidad, de ser atacada.

Sobre la fabricación de esta 
embarcación, el Archivo Republicano 

custodia dentro de la Serie Cartas Oficiales 
(O.L), una correspondencia con signatura 
O.L. 465-674 de fecha 25 de octubre de 
1864, en la cual el ministro de Guerra y 
Marina se dirige al Ministerio de Hacienda 
comunicándole la firma en Londres de 
un contrato entre el capitán de navío 
José María Salcedo, en representación 
del gobierno peruano, y la empresa Laird 
& Hermanos para la construcción de un 
“buque de fierro de vapor de la clase de 
«monitor»”. Le transcribe, a continuación, 
el decreto supremo por el cual se aprueba 
la firma de dicho contrato.

Fondo         : Ministerio de Hacienda
Signatura   : O.L. 465-674
Folio            : 01
Fecha          : Lima, 25 de octubre de 1864

 f Reuniones de las Comisiones 

Nacionales de Archivos: Archivos 
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Archivos Universitarios y Archivos 
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Interno.
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