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Desde joven, el 
abuelo de Emilia 

descubrió su 
vocación: conser-
var retazos de la 

historia. Así, 
trabajó muchos 

años en el 
Archivo General 

de la Nación 
(AGN).

Abuelo, ¿te acuerdas del dulce que comimos 

en la alameda Chabuca Granda?

¡Claro, el ranfañote! 

Un dulce del Virrein-

ato.

Sí, tiempos de 
devoción, conventos, 

rezos, procesiones y 
recetas secretas.

¡Preparaban cosas 
deliciosas!

El abuelo cumple años y lo 
sorprenderé con un postre 

muy especial para él. 
¡Siglo XVIII, perfecto para 

mis planes!
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Las cuentas de la reverenda Josefa de San Miguel

Cuentas rendidas por Josefa de San Miguel, madre abadesa del Monasterio de Des-
calzas de San José de Lima, entre los años 1771 y 1774. Incluye una relación de los 

alimentos consumidos mensualmente. 

AGN, Asuntos Eclesiásticos, legajo 35, documento 29, folio 11v. Lima, 1779.
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Transcripción:
“Suma de la buelta:

Por doce pesos de pescado 
salado/

Por seis pesos siette reales 

de zapallos/
Por ocho pesos de papas/
Por una saca de axi seco  

seis pesos”.



Repositorio

año

1774
s. XVIII
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Con ayuda de expertos del AGN, Emilia se sumerge en la lectura del 
documento y se transporta casi 250 años atrás…

Pero, ¿qué clase de lugar es este? Solo 
señoras con hábito y velo, no hay niños 

ni señores.

Pobre criatura, ¿te extraviaste? Has llegado 

al convento de las hermanas Descalzas de 

San José de Lima. Soy la hermana 
Encarnación...

Un gusto, soy Emilia Soto, 
del siglo XXI. ¡Mi abuelo me 

mostró escritos sobre 

ustedes!

...pero ¡por el amor de Dios! 
¿Qué pasó con tu ropa? 

Arreglaremos esto antes que 

llegue la madre Josefa, 

nuestra abadesa.

Ahora sí, querida Emilia, 

¿qué te trae por estos 
rumbos del Señor?



año

2018
s. XXI
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Mi abuelo Víctor 

cumple 70 años y 
quiero hacerle un 

postre especial, 
¡algo nunca visto! 

Aquí hay mucho que hacer: orar, leer, meditar, alimentar el 
espíritu… pero también el cuerpo. ¡Manos a la obra!

8 pesos de pan dulce y un padrenuestro.
Media carga de miel y cinco avemarías.
2 pesos de zapallo y un rosario.
3 pesos de leche, a Jueves Santo.
1 copita de la botija de vino, ¡y más avemarías!

¿Podemos ayudar a 
Emilia? Diga que sí, 

abadesa.

¡Sor Encarnación, debo archivar 

este inventario de alimentos 

para tener las cuentas claras!

¡Gracias amigas, justo 

a tiempo para el 
cumpleaños!

¡Toma nota, Emilia!

año

2019
s. XXI
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Escribe aquí las posibles soluciones. 

Durante el siglo XVII, en 1603, se fundó el 

Monasterio de Recoletas Descalzas de San 
José. Su local se ubicó en el Cercado de 
Lima y actualmente pertenece a otra 
congregación.

Encuentra diferentes formas de llegar 

al Convento desde la plaza Buenos 
Aires.

Conocemos el convento

Des�� l� �l����l� B��no� A��e� c���n� �...



pan dulce nueces leche zapallo higo

queso canela clavo de olor vino naranja miel
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Selecciona otros tres alimentos que logres leer en las cuentas de Josefa 

de San Miguel (pág. 3), cópialos y haz tu propia transcripción:

Para saber más sobre la alimentación en el Virreinato, puedo dirigirme al  
Archivo General de la Nación. Encuentro, por ejemplo, el listado de precios 
establecidos por el Cabildo de Lima (la municipalidad de la época).

Ordenanzas del Cabildo de Lima donde se mencionan el precio de venta de frutas y verduras como 
“membrillos, melones, sandillas” que se vendían en las pulperías o establecimientos comerciales 
de la ciudad.

AGN, Cabildo de Lima, legajo 22, documento 4, folio 3v. Lima, 1704. 

Transcripción

… los melones grandes a dos reales, los pequeños a real y los 
medianos a medio, sandillas las grandes dos reales, y las medianas a real, 
uvas blancas a real la libra, y las prietas a medio real, paltas cuatro por 
dos reales y de las medianas tres por un real, 

Encierra en un círculo los ingredientes del postre de Emilia:

Eres un paleógrafo

Un menú para el convento



Inventario  

Lista de las cosas que 

pertenecen a una 
persona o comunidad.

Paleógrafo
Es una persona que lee 
documentos antiguos, 
es como un detective 
de las letras y textos. 

Archivar 

Guardar documentos 

ordenadamente.

Archivo General de la 
Nación (AGN)
Desde 1861, es la 

institución que resguarda y 
conserva documentos del Perú 

del siglo XVI en adelante.

Abadesa 

Monja superiora del 
convento.

Real de a ocho
Conocido también como 
peso de ocho reales, fue 
una moneda de plata 
establecida durante el 

virreinato.

Glosario

VISITAS GUIADAS AL ARCHIVO GENERAL 
DE LA NACIÓN
¿Quieres conocer el Archivo General de la Nación?

Escríbenos a dnah@agn.gob.pe

Archivo General de la Nación - Perú

@agngobpe

www.agn.gob.pe


