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Presentación
La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) es consciente de que nuestro país posee una amplia 

complejidad cultural y riqueza patrimonial, las cuales se manifiestan, entre otras formas, en un sinnúmero 

de objetos que hoy denominamos bienes culturales. Debido a esto, la Universidad promueve un adecuado 

manejo de las colecciones de bienes culturales que tiene como parte de su acervo cultural y/o bajo 

su custodia. 

En este contexto, la PUCP, por medio de su Dirección de Asuntos Culturales, viene publicando, desde 

hace ocho años, una serie de catálogos denominada Los Tesoros Culturales de la PUCP: una publicación 

que tiene como principal objetivo dar a conocer, mediante fotografías y pequeños textos, algunas de las 

principales colecciones que conserva la Universidad bajo su cuidado. En esta oportunidad, les presen-

tamos la novena edición, titulada Los Tesoros Culturales de la PUCP. Edición Bicentenario: Documentos 

de la Independencia. 

El contenido de esta nueva publicación tiene una visión enmarcada en la temática del Bicentenario del 

Perú, la cual ha contemplado la importancia de los diversos documentos históricos y su rol en la memoria de 

nuestra vida como república independiente. La recopilación de estos archivos se ha centrado en exponer 

los documentos que han quedado como registro de diversos pasajes del contexto independentista en el 

Perú de hace doscientos años.

Para esta edición, se realizó una pequeña selección de cuarenta piezas del Archivo Histórico Riva-Agüero 

del Instituto Riva-Agüero de la PUCP, compuesta principalmente por cartas, fotografías, retratos, entre 

otros documentos de valor histórico, que narran diversos episodios del proceso independentista a través 

de tres secciones que guían la presente edición y que se titulan ”El ocaso del poder español”, ”La Inde-

pendencia” y ”Consolidando la República”. 

Con motivo de los doscientos años de la independencia del Perú, es oportuno señalar la importancia 

de los archivos en la preservación de la memoria histórica y cultural de nuestro país. Por ello, creemos 

pertinente reconocer y mencionar la ardua labor del Archivo Histórico Riva-Agüero, desde su creación, 

en la custodia de la documentación histórica y, principalmente, por el servicio que ofrece a los investiga-

dores y académicos de la PUCP, así como de otras instituciones nacionales y extranjeras. Es claro que 

su trabajo es fundamental en el conocimiento de nuestra sociedad.

Alain Vallenas Chacón
Coordinador de Bienes Culturales

Dirección de Asuntos Culturales
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Introducción
Es de conocimiento general que las universidades cumplen un rol esencial en la formación profesional 

de los estudiantes y en la generación de conocimiento mediante el fomento a la investigación. En los 

últimos años se ha añadido como una función central de las universidades la responsabilidad social. Sin 

embargo, hay una cuarta dimensión menos conocida en el trabajo universitario, pero no por ello menos 

importante: el fomento del quehacer cultural. Las universidades en el Perú promueven la valoración de la 

diversidad cultural, el desarrollo de las industrias culturales, el interés de sus estudiantes por el consumo 

y la participación en cultura, y la protección y difusión del patrimonio cultural. 

Para valorar el patrimonio cultural es necesario, en primer lugar, que la comunidad universitaria (sus 

estudiantes, profesores y personal administrativo) y la población en general conozcan  este patrimonio. 

En segundo lugar, es labor de las universidades que custodian patrimonio cuidar del mismo, y para ello, 

establecer políticas de conservación. En tercer lugar, es necesario usar este patrimonio, es decir, investigar 

y divulgar. El quehacer cultural no debe pensarse como ajeno o externo a la labor de las univer-

sidades, todo lo contrario, pues contribuye a la formación integral de los estudiantes y, en cuanto al país, 

contribuye a la gestación de un sentido de identidad nacional. El patrimonio cultural del Perú es vasto y 

demuestra la riqueza cultural e histórica del país. Pero para poder apreciar esta riqueza, es necesario que 

las universidades contribuyan a conservar tal patrimonio, investigarlo y divulgarlo.

El libro que se presenta es un esfuerzo que va en esa línea. Nos muestra parte de la riqueza documental 

que conserva el Archivo Histórico del Instituto Riva-Agüero de la PUCP, instituto que se fundó en 1947 

y que desde su creación se ha beneficiado con la donación” de cientos de colecciones documentales, 

bibliográficas, piezas de arte popular y piezas arqueológicas. Estas colecciones valiosísimas nos 

permiten observar la riqueza milenaria de la historia y la cultura peruana. 

Quiero felicitar y agradecer a todo el equipo de la Dirección de Asuntos Culturales y del Instituto 

Riva-Agüero involucrado en este esfuerzo por sacar adelante este libro que nos permite deleitarnos 

con parte de esta colección. En particular, quiero agradecer a la jefa del Archivo Histórico del Instituto 

Riva-Agüero, Ada Arrieta, por los años de trabajo en este esfuerzo de conservar, investigar y divulgar el 

patrimonio documental del país. 

Jorge Lossio Chávez
Director

Instituto Riva-Agüero
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El Archivo Histórico Riva-Agüero (AHRA) del Instituto Riva-Agüero, Escuela de Altos Estudios de la Pon-

tificia Universidad Católica del Perú, es un archivo universitario que, aunque no guarda documentación 

generada por la Universidad, tiene como fin fundamental servir a la comunidad de investigadores, profe-

sores y alumnos de nuestra casa de estudios, y de otras universidades y centros de investigación no solo 

nacionales, sino también extranjeros.

Llegó a nuestra Universidad por legado testamentario del intelectual y político peruano José de la 

Riva-Agüero y Osma, el principal benefactor de nuestra casa de estudios, y hoy es uno de los pocos 

archivos privados que da servicio al público.

El Archivo Histórico Riva-Agüero se fundó en febrero de 1975, dando cumplimiento a una cláusula del 

testamento del doctor Riva-Agüero, que estipulaba la formación de un archivo con la documentación 

que él había legado a la Universidad. Esta provenía de su celo en la preservación de los documentos que 

había heredado de sus antepasados y de los que él había generado a lo largo de su vida.

A lo largo de sus cuarenta y seis años de funcionamiento, el AHRA se ha incrementado con otras ochenta 

y seis colecciones que nos han sido entregadas para su custodia y puesta al servicio de la investigación. 

Solo la trayectoria y el prestigio del Instituto Riva-Agüero han permitido que esto haya sido posible.

Hace unos meses, la Dirección de Asuntos Culturales (DACU) de nuestra Universidad, nos convocó para 

realizar una selección de documentos referentes al proceso de la Independencia del Perú entre el Fondo 

Archivo Histórico Riva-Agüero
Riva-Agüero y las colecciones de nuestro Archivo, para ser publicada en el número 9 de Los Tesoros 

Culturales de la PUCP con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia.

El Fondo Riva-Agüero y las colecciones Althaus, Cabieses, Elejalde, Dammert, Dargent Chamot, 

Denegri Luna, Gamio Palacios, Música, Reyes, Tejada Sorzano y Vélez Picasso nos ofrecieron un 

sinnúmero de referidos a todo el proceso independentista; pero solo fueron seleccionados cuarenta 

documentos. Hacer tal selección fue una dura tarea porque se tuvo que dejar fuera otros de mucho 

valor histórico.

El libro que hoy les presenta la Dirección de Asuntos Culturales en colaboración con el Archivo Histórico 

Riva-Agüero, del Instituto Riva-Agüero de la PUCP, es solo un indicio de todo lo que guarda nuestro 

Archivo para la investigación.

Quiero agradecer de manera especial a los hermanos González Huerta, naturales del pueblo de 

Quinuabamba, distrito de la provincia de Pomabamba, departamento de Áncash, por la lectura y traducción 

del bando en quechua que dirigió José de Canterac a las poblaciones de la sierra central del Perú en 

agosto de 1822.

Quiero agradecer también a Alain Vallenas y a todo el personal de la Dirección de Asuntos Culturales por 

su excelente trabajo, a Christian Villegas Vásquez por su invaluable apoyo y a Melissa Boza Palacios por 

su excelente trabajo fotográfico.

Ada Arrieta Álvarez
Jefa del Archivo Histórico Riva-Agüero

Instituto Riva-Agüero
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El ocaso
DEL PODER ESPAÑOL

15



Traslado del auto proveído por el Real 
Acuerdo y firmado por el virrey José 
de Abascal, en el que le recuerda al 
gobierno de Potosí y al Alto Perú el 
control que debería tenerse sobre la 
correspondencia que viniera de Salta, 
Tucumán y Buenos Aires.
Lima/Puno. 1810-oct.-29/nov.-29

Colección Denegri FDL-1552
AHRA-IRA-PUCP
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Orden de José Manuel de Goyeneche 
a los ministros principales de Real 
Hacienda del Cusco «… para que se 
les entregue 8,969 pesos 4 y medio 
reales al coronel Francisco Picoaga, 
por el importe de la ropa que se les 
entregó para el ejército».
Cuartel General de Zepita
(Chucuito-Puno). 1810-dic.-28

Colección Dammert CD-0058
AHRA-IRA-PUCP

19



Traslado de la circular, interceptada 
por los realistas, emitida por el general 
Mariano de Plaza, defensor de los 
naturales por la Junta de Buenos Aires, 
a los pueblos de Condo y Cacachaca, 
pidiéndoles que lo auxilien con su gente 
para atacar a la tropa de Goyeneche.
Oruro (Bolivia). 1812-jun.-9

Colección Dargent ED-0023
AHRA-IRA-PUCP
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Carta de José Mateo García Puma-
cahua a los electores de la ciudad y 
de las parroquias del Cusco, sobre la 
elección de los alcaldes y de las per-
sonas que conforman el Ayuntamiento.
Cusco. 1813-feb.-11

Colección Denegri FDL-1558
AHRA-IRA-PUCP
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Expediente seguido por el virrey Mar-
qués de la Concordia (Fernando de 
Abascal y Sousa) en el que manda al 
superintendente de la Casa de la Mo-
neda a acuñar 12 monedas de oro y 
18 de plata para premiar los servicios 
y fidelidad de algunos caciques a la 
nación española.
1813-set.-16/oct.-30

Colección Denegri FDL-1560
AHRA-IRA-PUCP
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Plano de la Batalla de Vilcapugio* 
librada durante la guerra de la Inde-
pendencia en la segunda expedición 
al Alto Perú, donde las tropas al man-
do del general bonaerense Manuel 
Belgrano fueron derrotadas por las 
tropas realistas dirigidas por Joaquín 
de la Pezuela.
Vilcapuquio (Oruro-Bolivia). 1813-oct.-1

Colección Denegri FDL-0852
AHRA-IRA-PUCP

(*) «…la forma correcta y normalizada del topónimo, ya castellanizado, es VILCAPUQUIO. La pronunciación cuzqueña actual 
del segundo elemento del compuesto, es decir <puquio>, es PUJYU, y peor aún PUJU. Paradójicamente, aparte de la vocal 
final, el préstamo castellano mantiene la pronunciación original, como ocurre en el quechua-huanca: PUKYU. Así, pues, en 
este caso, como en otros, no hay que caer en pronunciaciones localistas, y es mejor mantener la forma tempranamente cas-
tellanizada. Y conste que esto nada tiene que ver con la etimología, pues de tomarse en cuenta este aspecto, hay que seña-
lar que estamos ante un topónimo híbrido: WILLKA es aimara y significa “sol” y PUKYU es quechua y vale por “manantial”. O 
sea, el significado original del nombre fue “Manantial o fuente del Sol”.» (referencia tomada del Dr. Rodolfo Cerrón Palomino)
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Oficio dirigido por Joaquín de la Pe-
zuela al Cabildo del Cusco, en el que 
manifiesta su satisfacción por el éxito 
realista en las batallas de Vilcapuquio 
(1 de octubre de 1813) y Ayohuma (14 
de noviembre de 1814).
Cuartel General de Macha (Bolivia). 
1813-nov.-25

Colección Denegri FDL-1012
AHRA-IRA-PUCP
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Traslado de los datos remitidos al 
gobernador subdelegado del Partido 
de Tacna sobre los reos prófugos, 
entre ellos, Enrique Paillardelle, 
quien encabezó la rebelión de Tacna 
el 3 de octubre de 1813, y de otros 
revolucionarios que participaron 
en esta.
Cuartel General de Oruro. 1813-dic.-30

Colección Denegri FDL-0813 
AHRA-IRA-PUCP
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Oficio que José Moscoso dirige al 
subdelegado y comandante militar 
del Partido de Arica sobre el dine-
ro que se usará para el recojo de la 
moneda de sol sellada en Potosí y 
repartida por los insurgentes de Río 
de la Plata. Asimismo, le previene que 
cumpla lo dispuesto y le dé cuenta.
Arequipa. 1814-mar.-29

Colección Denegri FDL-0021
AHRA-IRA-PUCP
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Bando del virrey José de Abascal y 
Sousa en el que publica un decreto de 
las Cortes de Cádiz y del Orden de la 
Regencia del Reino, dado en Cádiz el 
4 de setiembre de 1813, por el que se 
determina cómo se incurre en traición 
a la patria.
Lima. 1814-may.-20

Colección Denegri FDL-0862                                              
AHRA-IRA-PUCP
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Periódico La Gaceta del Gobierno de 
Lima. Comunicaciones remitidas por 
el virrey Fernando de Abascal a los 
habitantes del Cusco en las que les 
recuerda haberles remitido proclamas 
invitándolos a deponer las armas tras 
la rebelión de agosto de 1814.
Lima. 1815-abr.-14

Colección Denegri FDL-1704                                                  
AHRA-IRA-PUCP
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Oficio del comandante José Ramón 
Rodil, del 2.° Batallón de infantería de 
Arequipa, a José de la Mar, subins-
pector general del Perú, informándole 
que él y su tropa están bien, que ha 
instalado un pequeño hospital y que 
necesita ropa y dinero.
Isla de Arica. 1817-set.-1

Colección Denegri FDL-3846 
AHRA-IRA-PUCP
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Oficio enviado por José de la Serna al 
virrey Joaquín de la Pezuela, respec-
to a los excesos cometidos por los 
militares. Le sugiere ser más fuerte e 
incluso aplicar castigos. Cuartel Ge-
neral de Tupiza.
Tupiza, Potosí. 1818-ene.-19

Colección Denegri FDL-2264
AHRA-IRA.PUCP
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Oficio dirigido al brigadier Pío Tristán, 
comandante general de la provincia 
del Cusco, por José Carratalá, quien 
le pide que permita pasar al sargen-
to de Granaderos Mariano Garzón, 
natural de Tinta, a aprehender a los 
desertores del cuerpo de reserva y a 
reclutar voluntarios.
Arequipa. 1819-feb.-07

Colección Denegri FDL-1568
AHRA-IRA-PUCP
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Nota de José Ramón Rodil, coman-
dante militar de las fortalezas del 
Callao, al general José de la Mar, 
brigadier de los Reales Ejércitos, en la 
que aduce falta de ayuda al no haberle 
proporcionado antes las filiaciones de 
los desertores del ejército.
Bellavista, Callao. 1819-mar.-12

Colección Dammert CD-0066
AHRA-IRA-PUCP
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Periódico La Gaceta del Gobierno 
de Lima. Comunicado del Ayunta-
miento de Lima dirigido a sus habi-
tantes, respecto a la amenaza que 
se cierne sobre la ciudad y la nece-
sidad de protegerla, aduciendo la 
llegada de José de San Martín a 
nuestra tierra.
Lima. 1820-ago.-26

Colección Gamio Palacios GP-0283/A
AHRA-IRA-PUCP
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Oficio del virrey Joaquín de la Pezuela 
dirigido al Cabildo, en el que adjunta 
la proclama del rey Fernando VII a 
los americanos, con motivo de haber 
jurado la Consti tución política de la 
Monarquía espa ñola de 1812.
Lima. 1820-set.-6/11

Colección Gamio Palacios GP-0192/1
AHRA-IRA-PUCP
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La tradición dice que desde este bal-
cón José de San Martín declaró la In-
dependencia del Perú el 27 de noviem-
bre de 1820. Está ubicado en la plaza 
de Armas de Huaura, en la casa que 
perteneciera al último correo mayor de 
Indias, Francisco de Carvajal y Vargas.
Huaura, s. XX. 

Colección Elejalde ELE-0282
AHRA-IRA-PUCP
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Proclama del Ayuntamiento Constitu-
cional, elegido por el pueblo de Lima, 
en la que exige fidelidad a la Consti-
tución que han jurado. Recomienda 
la unión con los españoles al estar 
enlazados por el idioma, la religión y 
la sangre; y señala que ahora solo están 
sujetos a lo que determina la ley.
Lima. 1820-dic.-14 

Colección Gamio Palacios GP-0180
AHRA-IRA-PUCP
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La
INDEPENDENCIA
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Periódico Extraordinaria de Buenos 
Aires, donde se publicó el diario 
de las operaciones realizadas por 
la Expedición Libertadora desde el 9 
hasta el 21 de diciembre de 1820. 
Buenos Aires. 20-feb.-1821

Colección Denegri FDL-1941
AHRA-IRA-PUCP
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Presupuesto de los pagos a las fuerzas 
militares que tienen las compañías en 
Piura, correspondientes a la semana 
que termina el 28 de abril de 1821.
Piura Independiente. 1821-abr.-28

Colección Althaus ALTH-0012
AHRA-IRA-PUCP
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Periódico El patriota de Guayaquil. 
Contiene diversas comunicaciones 
enviadas a las instituciones de Cuen-
ca, noticias sobre la situación de 
Lima y sobre las muestras del pa-
triotismo de los pobladores que han 
contribuido con el mantenimiento del 
ejército, donando ganado y víveres. 
Guayaquil. 1821-ago.-04

Colección Denegri FDL-1708
AHRA-IRA-PUCP
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Recibos extendidos a Manuel López 
Diaz por donativos que ha hecho para 
colaborar con los gastos de las tro-
pas del Ejército Libertador.
Lima. 1821-ago.-1/1822-ene.-1

Colección Althaus ALTH-0004
AHRA-IRA-PUCP
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The Edinburgh Advertiser. Periódico 
británico que en su página 379 muestra 
una noticia sobre la independencia 
del Perú.
Edimburgo. 1821-dic.-14 

Colección Dammert DAM-PI-0007
AHRA-IRA-PUCP
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Orden del Sol otorgada por José de 
San Martín a José de la Riva Agüero y 
Sánchez Boquete, primer presidente 
del Perú. En la parte posterior, se en-
cuentra refrendada por Bernardo de 
Monteagudo.
Lima. 1821-dic.-21

Fondo Riva-Agüero-Sección
República-Reservados
AHRA-IRA-PUCP
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Proclama dirigida a los huanuqueños, 
en la que un anónimo autor, que se 
reconoce como paisano de ellos, los 
arenga a luchar por la libertad de la 
patria y por la tranquilidad de sus mu-
jeres e hijos, conformando el glorioso 
Batallón Huánuco. 
[Huánuco]. (c.) 1821 

Colección Denegri FDL-0006
AHRA-IRA-PUCP
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Consolidando
LA REPÚBLICA
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Conferencia de Guayaquil. Reunión 
privada que tuvieron San Martín y Bolívar 
en Guayaquil los días 26 y 27 de julio. 
En esta, se debía tratar sobre la 
soberanía de Cuenca y sobre el tipo 
de gobierno por el que deberían de 
optar los países independizados.
Guayaquil. 1822-jul.-26/27 

Colección Elejalde ELE-0518 
AHRA-IRA-PUCP
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RESUMEN TRADUCIDO

El general José Canterac dirige un documento a los pobladores 
de las provincias de Pilco-Huánuco, Panataguas, Conchucos, 
Huamalies y Huaylas.

En este documento Canterac advierte a esos pobladores sobre 
San Martín y sus tropas, a quienes califica como ladrones y 
mentirosos. Según Canterac, las tropas de San Martín escon-
dían en sus barcos el oro, la plata y todo lo que robaban para 
llevárselos con ellos.

Canterac les dice que de España están viniendo muchos hombres 
a defender la Corona y los exhorta a unirse a ellos. Les promete 
que no mandará a sus hombres contra ellos y que todo lo que 
han hecho será olvidado si defienden las tierras. Les dice que no 
olviden al rey Fernando VII, quien los ha cuidado y querido como a 
sus hijos. Que todo les irá bien, pues Dios está con ellos.

Canterac termina el documento diciéndoles que, con su buen 
corazón, si regresan al Rey, él velará por ellos hasta el fin de 
sus días.

Cuartel General de Jauja, 1 de agosto de 1822

Bando en quechua dirigido por Can-
terac a los pobladores de las provin-
cias del centro. En este, les advierte 
sobre las malas intenciones de San 
Martín y sus tropas, a quienes califi-
ca de ladrones y mentirosos; además, 
les recuerda no olvidar a Fernando VII, 
quien los ha cuidado y querido como 
a sus hijos.
Cuartel General de Jauja. 1822-ago.-1

Colección Denegri FDL-1259/5
AHRA-IRA-PUCP
Traducción: hermanos
González Huerta
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Comunicación remitida por el militar 
español José Carratalá Martínez, 
pidiendo al tesorero Fernando Pache-
co que, al no poder comprar zapatos 
para las tropas, se compren 40 medias 
suelas para cada batallón y que con 
estas, se hagan ojotas. Carratalá 
destacó en las filas realistas durante 
la guerra de la Independencia.
Arequipa. 1823-feb.-13

Colección Dammert CD.0060
AHRA-IRA-PUCP
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Comunicación dirigida al oficial en-
cargado de los intereses de la Casa 
de Moneda en la plaza del Callao, 
por Joaquín de Tagle, sobre el tras-
lado de documentos, pesos y alhajas 
pertenecientes a la Casa de Moneda, 
desde el Real Felipe y las iglesias 
hasta el nuevo local de esta insti-
tución en la capital.
Fortaleza de la Independencia. 1823-
jul.-28

Colección Althaus ALTH-0014
AHRA-IRA-PUCP
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Carta dirigida por Manuel de Torres 
Valdivia, de la Intendencia y Coman-
dancia General de Piura, al coronel 
Luis Urdaneta, jefe del Estado Ma-
yor General Libertador, informándole 
haber remitido a la Prefectura a Félix 
Avilés, sospechoso de pretender viajar 
a Lima para asesinar a Simón Bolívar. 
Piura. 1824-jul.-5  

Colección Althaus ALTH-0006
AHRA-IRA-PUCP
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Periódico The Scotsman or Edin-
burgh Political and Literary Journal 
Peru: Official reports of battle of Junin. 
Noticias sobre la Batalla de Junín 
p. 828, col. 1 y 2.
Edimburgo. 1824-nov.-20

Colección Dammert DAM-PI-0019
AHRA-IRA-PUCP

8382



Comunicado de José Sánchez Carrión 
al gobernador eclesiástico del Obis-
pado de Huamanga, en el cual le 
informa que el Congreso ha logrado 
que Bolívar continúe en el mando 
y le ordena que disponga que el 
Libertador sea reconocido como el jefe 
supremo por todas las corporaciones 
eclesiásticas de su jurisdicción.
Lima. 1825-feb.-15

Colección Althaus ALTH-0013
AHRA-IRA-PUCP

8584



Himno patriótico dirigido a los jóve-
nes argentinos y a “los demás jóve-
nes americanos”, extraído del N° 209 
del Redactor General de Cádiz. Al 
final, se indica que fue impreso en la 
“Imprenta de la Independencia”.
Buenos Aires. 1825-nov.-02.

Colección Denegri FDL-0497
AHRA-IRA-PUCP

8786



Comunicación en clave, dirigida, al 
parecer, por un infiltrado en las tropas 
patriotas en el norte del Perú a un alto 
mando del ejército realista, con noti-
cias sobre suministros para el ejército 
y movimientos de las tropas y de je-
fes. Incluye transcripción y código de 
la clave.
s. f., s. l.

Colección Reyes R-0024 
AHRA-IRA-PUCP

TRANSCRIPCIÓN

Habiendo yo pintado al General de distinto modo el 
estado de esta ciudad, y haciéndome de su partida, 
me mostró una carta de Santa Cruz, en la que decía 
que mandará la escuadra y uno o dos batallones, lue-
go que se desocupe un poco; también le diré que los 
diputados de los pueblos que iban libertando y que se 
estaban eligiendo vendrían pronto para Trujillo.

8988



José Mariano de la Riva Agüero y 
Sánchez Boquete, primer presi-
dente del Perú. Hijo de José de la 
Riva Agüero y Basso della Rovere, y 
de María Josefa Sánchez Boquete y 
Román de Aulestia. Luchó en España 
contra los franceses y en la guerra de 
nuestra Independencia.

Colección pictórica
IRA-PUCP

91



Partitura del Himno Peruano. Himno 
Conmemorativo de la Independencia 
del Perú. Letra del puneño Juan José 
de la Torre Ugarte y música del maes-
tro José Bernardo Alzedo, músico y 
compositor afroperuano, donado del 
convento de Santo Domingo. Ambos 
cursaron estudios en la Universidad 
Mayor de San Marcos.
Lima, s/f. 

Colección Música MUS.0008
AHRA-IRA-PUCP

9392



San Martín proclamó la Independen-
cia del Perú en cuatro plazas, una fue 
la Plaza Italia, conocida en ese en-
tonces como Plaza de Santa Ana. Al 
fondo, se ve el Real Hospital de San 
Andrés, fundado en 1551, para espa-
ñoles, mestizos y castas. Al lado, se 
ve la Comisaría de San Andrés.
Lima. s/f. 

Colección Elejalde ELE-0270
AHRA-IRA-PUCP

95



Retratos de José de San Martín y Ma-
torras, general argentino nacido en 
Yapeyú. Militar y político libertador de 
Argentina, Chile y Perú. Desembarcó 
en Paracas, Ica, el 8 de septiembre de 
1820, junto con su tropa. Así, dio inicio 
a la gesta para independizar el Perú.

Colección Elejalde. ELE-0447 y 
ELE-0508.
AHRA-IRA-PUCP

9796



Simón Bolívar Palacios, militar y 
político venezolano. Llegó al Perú el 
1 de septiembre de 1823. Consolidó 
la Independencia americana en las 
batallas de Junín y Ayacucho. Fue 
dictador del Perú desde el 17 de fe-
brero de 1824 al 28 de enero de 1827. 
s. f., s. l.

Colección Elejalde. ELE-0516 (foto-
grafía del cuadro pintado por Artu-
ro Michelena) y ELE-0517.      
AHRA-IRA-PUCP
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