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El Archivo General de la Nación es el ente estatal encargado de custodiar, conservar e 

incrementar de manera permanente el patrimonio documental del Perú. Desde sus inicios 

a mediados del siglo XIX, su devenir ha presentado una serie de retos. Entre los más 

recientes, se hallaba la necesidad que ha tenido durante décadas de tener un local 

apropiado y paralelamente contar con el financiamiento económico, para gestionar 

eficientemente la conservación y tutela de los fondos documentales.  

Veo con agrado que desde hace algunos años han logrado una consolidación impensada 

poco tiempo atrás.  El local donde se ha establecido desde el año 2005, ha sido 

apropiadamente acondicionado en un sector de la antigua Casa de Correos y Telégrafos 

del Perú, inmueble histórico y patrimonial del siglo XIX.  El Archivo tiene claras 

proyecciones de contar a mediano plazo con un inmueble localizado en el distrito de 

Pueblo Libre, con áreas más adecuadas a sus necesidades y proyecciones futuras.  Los 

trabajos de restauración de los documentos emprendidos en años recientes, trazan la 

imagen de una institución que después de muchos desvelos está en el camino correcto. 

La exposición documental TRAZO, MEDIDA Y ESCALA, inaugurada el martes 12 de mayo, 

es una demostración de sus significativos logros recientes.  El Archivo cuenta con 

extensos fondos documentales, que abarcan desde el siglo XVI hasta el XX. Se trata de 

manuscritos que recogen el devenir histórico del Perú y por lo tanto constituyen una 

riqueza irremplazable.  

Dentro de este preciado acervo, deseo destacar el Protocolo Ambulante de los 

Conquistadores, redactado entre 1533 y 1538, que fue el primer documento escrito en 

lengua castellana de América del Sur. Agrupa un total de 805 escrituras, otorgadas por 

escribanos que actuaron durante el viaje de los conquistadores en las rutas de Piura, 

Cajamarca, Jauja, Cusco y Lima, además de las expediciones hacia Chile y Argentina. 

Volviendo a la exhibición documental que nos ocupa, esta presenta una muestra 

excepcional de 74 soportes gráficos que incluyen mapas, planos, croquis y genealogías, 

que abarcan cronológicamente desde el siglo XVI hasta el primer tercio del XX.  

Los organizadores han elaborado los criterios de selección del material, para que esta 

sea representativa, lo que significa que sus fondos gráficos son mucho más extensos y 

depende de los investigadores estructurar proyectos de estudio que incluyan dichos 

soportes. 

Tratando de agrupar por afinidad el material gráfico de los 12 temas propuestos por los 

organizadores, me referiré en primer lugar a lo vinculado con el medio geográfico, 

asociado con la ocupación humana. Este abarca los temas TIERRAS Y VALLES, FINCAS 

RÚSTICAS, HACIENDAS JESUÍTICAS, COMUNIDADES CAMPESINAS Y SELVA y se exhiben en 

30 planos.  Particularmente en los mapas de las haciendas jesuíticas, la coloratura y el 

extraordinario contraste, las trasfigura más allá del soporte gráfico hasta transformarlas 

en obras artísticas. 

Dentro de este grupo son significativos los linderos, acequias, tambos, huertas, 

identificación de caminos y las poblaciones situadas tanto en las márgenes de estos, 

como de los ríos, lo que a la postre generaba los títulos de propiedad y era el sustento en 

casos de conflicto por las áreas, términos, derechos de paso y medianías. 
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A manera de ejemplo, en uno de los 

planos expuestos, es posible identificar 

los sitios de Carapongo, Pariachi y 

Huachipa, que fueron propiedades rurales 

que han llegado al presente con los 

mismos nombres del siglo XVIII, 

incorporándose a la expansión urbana de 

Lima.   

Los mapas y planos posibilitan además la 

identificación de otros elementos 

significativos, tales como la ubicación de 

las apachetas, algunas “huacas y 

adoratorios”, las reducciones y doctrinas 

de indios, todo lo cual brinda una valiosa 

información no solamente a los 

estudiosos del devenir histórico, sino a 

investigadores en disciplinas como la 

arquitectura, arqueología y antropología. 

En relación a las comunidades campesinas, se cuenta con soportes gráficos que facilitan 

la identificación de chacras, haciendas y estancias, la determinación del tipo de 

producción, las implicancias y vínculos con la economía y administración colonial y 

republicana, el uso del territorio y su relación con las fuentes de agua, titulación de 

comunidades campesinas, trazado urbanístico de centros poblados, disposición y 

proporciones de la plaza mayor y organización espacial de las viviendas dentro del 

asentamiento, y su correlación con el emplazamiento de la iglesia mayor. A manera de 

ejemplo tenemos un plano de finales del siglo XVI, acerca del traslado de los hitos que 

delimitaban la comunidad campesina de Santo Domingo de Cochas, situada en el distrito 

de Laraos, en el valle de Yauyos. El lugar se halla a unas 4 horas de Lunahuaná 

(Cañete), conformando un pequeño valle trasversal, que mantiene un conjunto 

extraordinario de andenes prehispánicos y a 

partir del cual, una investigación acuciosa 

puede establecer los vínculos entre lo 

actualmente existente, con las planimetrías de 

la época y las descripciones disponibles en los 

documentos asociados al sitio. 

El conjunto de mapas correspondientes a las 

haciendas de propiedad de la Compañía de 

Jesús, merecen un comentario diferenciado.  

Cuando la orden religiosa fue expulsada en 

1767 de los territorios de la corona española 

en América y Filipinas, por orden del rey 

Carlos III, se creó la Real Junta de 

Temporalidades con la finalidad de inventariar 

y valorizar todos sus bienes, que pasaron a 

ser propiedad del estado. Este fondo es 

extraordinariamente rico, ya que contiene 

Plano de tierras en Vico, Cerro de Pasco (1778). El 
pueblo que se muestra en la imagen, corresponde a 
Paucartambo. Imagen: (se muestra un sector) AGN, 
Campesinado, legajo 11, documento 92  

Plano de tierras, casa y huerta de Pisac (1770), 
donde se señalan como límites los pueblos de 
Quinzacucho, Pumacurco y Chiguanpata. Imagen: 
(se muestra un sector) AGN, Temporalidades, legajo 
45, documento 3. 
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títulos de propiedad, inventarios de tierras y mano de obra, catalogación y descripción de 

la arquitectura (con excepción de las iglesias y capillas que no fueron pasibles de ser 

posteriormente vendidas), cuentas, ofrecimientos y posturas de remates. Esta 

información permite trazar no solamente la historia de todo aquello relacionado con las 

propiedades y la economía jesuítica a lo largo de dos siglos, sino que proyecta una parte 

significativa de la historia rural colonial. 

El importante conjunto de planos, de los que se exhiben 15, son una fuente fundamental 

de información que documenta la mensura de tierras agrícolas en fanegadas, collos y 

varas, y aun en topos, que estaba organizada de modo diferente al actual, ya que se 

distinguían tablas, tabladas u hoyas. También es posible entender la organización 

territorial de valles y regiones puntuales, la conceptualización de los espacios 

arquitectónicos en volúmenes edificados y espacios vacíos, la apropiación de tierras 

boscosas o eriazas para mantener el control de caminos rurales y muchos otros.  La 

expresión gráfica tiene la particularidad de no constituir representaciones estrictamente 

en planta, sino una combinación de éstas con alzados, lo que hace posible identificar 

propuestas de diseño arquitectónico, tales como arquerías y galerías, logias, portadas, 

miradores y muchas otras, que deben ser contrastadas con inventarios puntuales y con 

los restos arquitectónicos existentes en las distintas localidades. Sin duda, la información 

que brindan es sorprendente.  

Un segundo gran tema abarca las 

PLANIMETRÍAS URBANAS Y SU 

CRECIMIENTO, Y LAS HABILITACIONES 

URBANAS.  En este grupo se exhibe de 19 

planos, donde es posible visualizar los 

levantamientos urbano-arquitectónicos 

existentes, no solamente de ciudades y 

villas, sino de distritos entre los que se 

muestran los de Chorrillos, Barranco o La 

Victoria en Lima. A partir de ellos es 

posible analizar las propuestas de diseño 

urbano, el manzaneo y trazado de las 

calles, así como los espacios públicos 

considerados. Dentro de este conjunto 

destacan 3 planos de extraordinaria 

riqueza y posibilidades de investigación: 

 El plano del Callao antes del maremoto 

de 1746, que ha sido 

considerablemente difundido y 

estudiado, pero que constituye un 

documento testimonial excepcional.  

 El proyecto de 1794 y nunca ejecutado, de un canal marítimo trazado entre el Callao y 

Lima, para que los barcos atracasen en la capital. Cuenta con el diseño del canal y de 

las esclusas. El recorrido propuesto se hallaba en las inmediaciones de las actuales 

avenidas Colonial o Argentina y debía llegar a Lima, en las proximidades de las 

actuales plazas Unión o 2 de Mayo. 

Plano del terreno para la construcción de un canal 

marítimo entre el Callao y Lima (1794) y diseño de una 

esclusa. Imagen: AGN, Colección Francisco Moreyra y 

Matute, Legajo 98, documento 2229. 
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 Los planos de los terrenos trasferidos por la Compañía de Obras Públicas a la 

testamentaria de Enrique Meiggs, para la habilitación urbana de los terrenos donde 

estuvo la antigua muralla de Lima. El proyecto es muy sugerente a nivel de propuesta 

urbanística y propone una ubicación, que no se llevó a cabo, del Palacio de Justica y 

la sede del Poder Legislativo. 

Una tercera área temática es la ARQUITECTURA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, que 

abarca el diseño de plantas y fachadas, exhibidos en 14 planos.  Entre éstos merecen la 

pena por su contenido y calidad, destacar cuatro de ellos: 

 El primero que deseo mencionar, constituye 

una joya planimétrica y es el diseño de la 

portada de pies de la catedral de Lima. Se 

trata de un plano de 1626, diseñado por el 

alarife Juan Martínez de Arrona y 

documenta el momento de inflexión entre 

las propuestas de portadas renacentistas y 

la eclosión del barroco inicial en el Perú.  

Esta propuesta fue considerada en su 

momento por el virrey Diego Fernández de 

Córdova, marqués de Guadalcázar, como 

poco acorde a la importancia simbólica de 

la catedral del virreinato del Perú, ya que 

era escasamente imponente. La 

reformulación del segundo cuerpo de esta 

traza, dio origen al diseño del núcleo 

arquitectónico de portadas limeñas y 

constituye la cabeza de serie de las 

portadas barrocas del Perú.   

 El segundo es el plano de un recogimiento 

de mujeres de 1668, que años más tarde 

fue el monasterio de Santa Rosa de las 

Monjas en Lima. La representación permite analizar y contrastar el diseño, con las 

propuestas y descripciones de otros recogimientos, así como el partido arquitectónico 

asumido en la organización del espacio a través de patios, callejones y crujías, las 

que claramente se vinculan con las propuestas de las viviendas seculares del mismo 

siglo. 

 En tercer término se exhibe el diseño de la cañería trazada en 1699, desde el Colegio 

Máximo de San Pablo hasta la iglesia de la Limpia Concepción en Lima. Aquí es 

posible analizar el funcionamiento de las cañerías de agua con sus ollas y aljibes, 

tema todavía escasamente estudiado hasta el presente. Este plano ejemplifica cómo 

un trazado de cañerías, puede brindar información de las elevaciones arquitectónicas, 

atrios y portadas de los inmuebles involucrados, que aparecen en un segundo plano, 

pero que están detallados a nivel de trazas y elementos. 

 El cuarto plano que considero sugerente mencionar, es de 1885 y desarrolla la 

propuesta de diseño de una casa ubicada en el pasaje Olaya. La representación 

gráfica permite entender la evolución en la arquitectura de las viviendas 

Diseño de la traza de 1626 de la portada de pies 
de la catedral de Lima. AGN, Protocolos 
notariales. Escribano Bartolomé Cívico, Nº 321, 
folio 2637. 
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decimonónicas en Lima y su correlación con las virreinales y conocer cómo se 

conceptuaba un hotel por entonces.  

Un tema en sí mismo lo constituyen los 3 planos representados entre 1860 y 1875, 

relativos al REAL CONVICTORIO DE SAN CARLOS, propiedad original de la Compañía de 

Jesús, que luego de la expulsión de la orden se transformó en dicho convictorio. Aquí se 

documenta la etapa correspondiente al siglo XIX: las tierras y solares que lo componían, 

el trazado de cañerías y la arquitectura detallada a nivel de frontispicios. 

También son muy 

representativos los 3 planos 

temáticamente vinculados con 

la MINERÍA de los siglos XVIII y 

XIX. Es demostrativo que 

hayan sido elegidas para ser 

exhibidas, representaciones 

que resumen la complejidad de 

la extracción de los minerales. 

La traza de los socavones, 

graficados en el croquis de la 

mina San Pablo, situada en el 

cerro de Angamarca, en 

Huamachuco, considera 

diseños de pozo o verticales 

hacia abajo, de chimenea o 

verticales hacia arriba y de chiflón u oblicuos.  También en otro gráfico, se muestra el 

diseño, acompañado de una extensa leyenda donde se explican las partes y su 

funcionamiento, de una máquina de extraer azogue a finales del siglo XVIII.  Por último se 

ilustran los terrenos pertenecientes a la salitrera La Peña de 1872, que formarían parte de 

las tierras en disputa en la Guerra del Pacífico. 

Por último deseo referirme 

a las 5 representaciones 

de árboles genealógicos de 

la muestra. Estos 

complementan 

perfectamente los fondos 

documentales y las 

planimetrías en lo relativo a 

propiedades, herencias, 

parentescos, demostración 

de hidalguía y limpieza de 

sangre. Destaca un 

extraordinario árbol 

genealógico de 1578, 

correspondiente a Martín 

Farrochumbi, cacique del 

pueblo de Lambayeque, 

que permite trazar la 

Croquis de la mina de San Pablo, Huamachuco (1805) donde se 
visualizan los distintos socavones. AGN, TM-JU, legajo 46, documento 
36. 

Árbol genealógico de Martín Farrochumbi, cacique del pueblo de Lambayeque 

en la provincia de Saña, y padre de Pedro Coscochumbi, primer cristiano que 

recibió a los españoles en 1578. Imagen: AGN, Protocolos Notariales. 

Escribano Francisco Luque, Nº 628, folios 702 a 722. 
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historia regional virreinal casi desde sus inicios. 

Considero que esta exposición tiene como logro fundamental la difusión de este valioso y 

poco conocido acervo.  Solamente con observar este fascinante material gráfico, es 

inevitable sentir que asoma el interés de comenzar a investigar derroteros que no se 

habían considerado. 

Es una muestra que no es posible dejar de visitar, no solamente por su importancia 

documental única, sino que además es excepcional poder contemplar un número tan 

crecido de soportes gráficos reunidos en una exhibición.  Está auspiciada por el Archivo 

General de la nación y el Ministerio de Cultura. 

Es fundamental felicitar a todos quienes participaron en su concepción a nivel de 

propuesta; en su ejecución definiendo los criterios de selección del material gráfico y la 

organización del catálogo, así como el correspondiente montaje de la muestra 

documental. El trabajo realizado es valioso y proyecta el compromiso y entrega con la 

historia del país. 

La exposición está abierta al público desde el 12 de mayo al 12 de noviembre de 2015, 

en la sede del Archivo General de la Nación, sala de exposiciones “Monseñor Antonio 

San Cristóbal Sebastián, sito en jirón Camaná 125 y pasaje Piura sin número, Cercado 

de Lima.    El ingreso es libre y gratuito, de lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm.  

 

 

Sandra Negro 

Directora del Instituto de Investigación del Patrimonio Cultural 

 

La inauguración de la muestra fue el 12 de mayo de 2015 y contó con la asistencia de un 
numeroso público motivado e interesado.  Las palabras de bienvenida fueron dadas por el 
Director Nacional del Archivo Histórico, economista Eleodoro Balboa Alejandro. La 
presentación de la exhibición fue realizada por la doctora Sandra Negro Tua, investigadora 
del Archivo General de la Nación.  La inauguración concluyó con las palabras del ingeniero 
Jorge Espino Sánchez, Director Nacional de la Escuela de Archiveros del Perú. 


