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INTRODUCCION 

Felizmente, para los estudiosos contemporáneos, s,e han conservado has
ta hoy los cuadernos y las libretas con anotaciones manuscritas del notable 
hombre de letras peruano que fue José de la Riva-Agüero y Osma. Se tra
la de más de 200 pequeños volúmenes que se guardan en el Archivo Histó
rico Riva-Agüero, en Lima, y que contienen principalmente los borradores 
de las tesis universitarias y de la mayoría de trabajos publicados del autor, 
así como anotaciones diversas, esquemas preparatorios de obras y apuntes a 
partir de lecturas. 

Temporalmente hablando, el conjunto de textos abarca un espacio de cer
ca de medio siglo. Comienza en 1900 con una composición escolar sobre la Gue
rra de las Investiduras (ficha núm. 1) Y se prolonga hasta los últimos mo
mentos. de la vida de Riva-Agüero. El cuaderno que ocupa cronológicamente 
el lugar final (ficha núm. 152) representa también el último escrilo de su 
existencia. El texto en referencia es el de las respuestas al cuestionario de Da
ría Sainte-Marie, que quedaron inconclusas por la inesperada muerte del 
erudito, el 25 de octubre de 1944 l. 

El estudio de los cuadernos y libretas revela el modo de trabajo un tan
to anticuado que seguía él, según reconoce César Pacheco Vélez, d~dicado 
estudioso y admirador de la obra de Riva-Agüero 2. Este llevaba a las libre
tas, sin seguir una metodología sistemática ni regular, prácticamente todo 
cuanto escribía. Allí se encuentran no solamente las redacciones prelimina-

l. Riva-Agüero, Obras Completas (Lima. 1979), tomo X, pág. 395, nota: "Frase in· 
conclu~a, la última qlle dejó escrita Riva-Agüero nntes de sufrir el colapso mor· 
tul" . 

2. Cfr. Paeheco V élez, "La historiografía peruana conterupo,ánea", en Parejo Paz
Soldán y otros. Visión del PerlÍ en el siglo XX (Lima, 1963), tomo I1, págs. 525-
580 [véase también su artículo "Los historiadores de) Perú en la generación del 
900", en Fanal (Lima, 1964), \'01. XIX, núm. 69, págs. 2-11]. La cila en re· 
ferencia es la sigu.iente:, "Riva-Agüero trabajó solitario y sin equipos; con una 
técnica de invesligación lIn poco arcaica para los adelantos de su tiempo: prefi. 
rió las libretas y los cuadernos a las modernas fichas" (pág. 537). 

BIRA, Lima, ll: H7 - 172, '77-'81. 
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res de sus obras, sino también los resultados de sus investigaciones en archi
vos y los apuntes de sus variadas lecturas. Todo este material se acumula de
sordenadamente, sin ningún hilo conductor por asuntos ni épocas. Parece ser 
que nuestro personaje simplemente tomaba un cuaderno al azar y lo llenaba, 
muy pocas veces completamente, de una serie de apuntaciones de materias di
versas; una vez que perdía el gusto por ese cuaderno seguía escribiendo en otro. 

El valor que revisten los textos catalogados es ciertamente destacable. So
bre todo porque permiten reconstruir el trabajo seguido por el autor y porque, 
a través del fechado que existe en muchos de los escritos, se puede afinar pre
cisiones en la biografía de Riva-Agüero y subsanar algunos erro. :ometi
dos. Así, por ejemplo, su biógrafo José Jiménez Borja ha escrito: "Tb •. ()inó sus 
estudios universitarios en 1908 y en 1909 y 1910 trabajó su tesis La Historia 
en el Perú que le sirvió para optar el grado de Doctor en Letras" 3. Sin em
bargo, hoy podemos saber, gracias al fechado que él mismo anota en los cua
dernos de borrador, que la preparación de su tesis doctoral demandó a Riva
Agüero por lo menos cinco años de trabajo, ya que los primeros apuntes se 
remontan a 1905 (véase ficha núm. 18). 

El principio de clasificación al que se ha ceñido la elaboración del pre
sente catálogo es a la vez cronológico y temático. Se comienza con el lite
rato cuando alumno escolar y universitario - fase de su vida de la cual 

quedan disertaciones y apuntes de clase - y se continúa con las redacciones 
originales de las cuatro tesis universitarias, seguidas por los apuntes de al
gunos de los primeros libros publicados. Posteriormente la ordenación se 
hace ante todo temática, de donde resulta una serie de quince secciones, en la 
cual se sigue básicamente el esquema trazado por la comisión editora de las 
Obras Completas de Riva-Agüero 4, debido a que la mayor parte de los 
trabajos allí incluidos se encuentran manuscritos en las libretas. Incluso 
éllgunos de los textos todavía inéditos - impresiones de viaje, epistolario, 
diario - se anuncian ya en los volúmenes catalogados. 

Las fichas de cada uno de los cuadernos y libretas presentan una breve 
Jescripción de lo contenido en ellos y precisan, cuando es posible, la data. 
En los casos en que el propio Riva-Agüero puso epígrafes a sus escritos se 
ha optado por copiar textualmente aquéllos, siempre que expresen en for
ma cabal el contenido, y aparecen por tanto entre comillas. Al preparar el 
catálogo se ha señalado una nueva signatura para los textos, de acuerdo con 
los criterios de clasificación arriba detallados, a fin de evitar incurrir en 
la mención de las dos antiguas numeraciones de los cuadernos, otorgadas 

3. Jiménez Borja, "Prólogo", en Riva-Agüero, Obras Completas (Lima, 1962), tomo 
1, pág. 28 [art'culo publicado también. con algunas modificaciones, en Alva Or
landini (ed.), Biblioteca Hombres del Perú, cuarta serie (Lima, 1966), tomo XL, 
págs. 3-64]. 

4. Colección publicada en Lima por el Instituto Riva-Agüero de la Pontificia Uni
versidad Católica del Pero. Hasta el momento han aparecido diez volúmenes (1962-
79): tomos I-VIl y IX-XI. 
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desigualmente y en entero desorden. Debido a la diversidad de temas abor
dados en muchos de los cuadernos, y para evitar la repetición de la nllsma 
ficha en varias secciones del catálogo, se ha preferido consignar simple
mente el número de la ficha donde continúa el tratamiento del mismo asun
to. La referencia aparece, cuando es importante, entre las fichas principales 
desarrolladas o, cuando el tema es tocado brevemente, al final de la sección 
respectiva, pero remite siempre a la ficha numerada ubicada en otra sección. 

Por último, se agrega al final el grupo de cuadernos escritos por otras 
personas y que se encontraron junto con los textos de Riva-Agüero. Aquí se 
distinguen, en primer lugar, los apuntes de cursos universitarios; entre ellos, 
unos pertenecientes a su padre José Carlos de la Riva-Agüero- y Riglos y otros 
a su amigo el escritor Francisco García-Calderón Rey. Asimismo figuran 
transcripciones de documentos estudiados por nuestro personaje, hechas con 
letra de copistas desconocidos. Finalmente, dentro de los papeles de Riva
Agüero se encuentran anotaciones diversas de contabilidad sobre algunas de 
EUS propiedades. Por aquí podemos conocer los primeros libros de cuentas 
ele la Universidad Católica, pertenecientes a los años 1917 a 1925, conserva
dos hace mucho tiempo entre los variados documentos del Archivo. 

La elaboración de este trabajo hubiera resultado imposible de no haber 
contado con la asesoría de Ada Arrieta y la ayuda de Rugo Pereyra, del 
Archivo Histórico Riva-Agiiero, ambos, a quienes agradezco sinceramente. 
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l. RIVA AGUERO COMO ALUMNO ESCOLAR Y UNIVERSITARIO 

1) 

Núm. 1 
contiene: "Composiciones literarias a la 

edad de 15 años, 1900. Cale· 
gio de los SS. CC." (estudio muy 
breve sobrc la lucba entre Gre
gario VIl y Enrique IV aGue· 
rra de las Investiduras). 

2) 

Núm. 2 
conhene: UEoglish exercises". 

3) 

Núm. 3 
contiene: II cuestionario de Filosofía Sub· 

jetlva. curso dictado por el Dr. 
Alejandro O. Deustua (fechado a 
3 de junio de 1902). 

4) 

Núm. 4 
contiene: IV cuestionario de Filosofía Sub

jetiva, curso dictado por el Dr. 
Alejandro O. Deustua. I año de 
Letras (fechado en Lima a 8 de 
agosto de 1902). 

5) 

Núm. 5 
contiene: V cuaderno dc apuntes de clase 

6) 

de Filosofía Subjetiva, curso dic· 
tado por el Dr. Alejandro O. 
Deustun. I año de Facultad de 
Letras (1902). 

Núm. 6 
contiene: VIII cuaderno de apuntes de 

clase de Filosofia Subjeliva, curo 
so dictado por el Dr. Alejandro 
O. Deustua. 1 año de Facultad 
de Letras (1902). 

7) 

Núm. 7 
contiene: Apuntes de clase de Filo,ofÍ8 

Objetiva, curso diclado por el 
Dr. Pedro M. Rodríguez. Facul· 
tad de Letras, JI año (fechado n 

28 de mayo de 1903). 

8) 

Núm. 8 
contiene: Cuaderno de Derecho Civil (2~ 

curso) (fecbado en Lima a 24 
de agosto de 1904). 

9) 

Núm. 9 
contiene: Notas al curso de Derecho Admi· 

nistrativo (fccbado a 5 de mayo 
de 1905). 

I/. LAS TESIS UNIVERSITARIAS 

A) Carácter de la literatura del Pe
rú independiente (Bachiller en 
Letras, 1905). 

1) 

Núm. 10 

contiene: Apuntes esquematlcos breves so
bre literatos peruanos para el Ca
rácter de la literatura del Peru 
independumte. 
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2) 

Núm. 11 
cOIL¡iene: 1? cuaderno de borrador del Ca· 

rácter de la literatura del Perú 
independiente (fechado a 26 de 
febrero de 190,1). 

3) 

Núm. 12 
contiene: 2? cuaderno de borrador del Ca· 

rácter de la literatura del Perú in
dependiente (190'1). 

4) 

Núm. 13 
contiene: 3" cuaderno de horrador del Ca· 

rácter de la literatura del Perú 
independiente (fecbado Il 11 do 
juLo de 1904). 

S) 

Núm. 14 
contiene: 4° cuaderno de borrador del Ca· 

rácter de la literatura del Pení 
independiente (fechado 8 1? de 
enero de 1904) [sic]. 

6) 

Núm. 15 
contiene: Un estudio sobre la literatura en 

el Perú (fechado a 2 dc marzo 
de 1905). 

7) 

Núm. 16 
contiene: Apéndice para la publicación del 

Carácter de la literatura del Pe. 

rú independiente. - Apuntes so
bre diversos poemas sacros. 

B) La Historia en el Perú (Doctor 
en Letras, 1910) 

1 ) 

Núm. 17 
contiene: Esquema de trabajo muy breve 

para La Historia en el Perú. 

2) 

Núm. 18 
contiene: Apuntes de borrador de La His

toria en el Perú (fechado Il 3 de 
enero de 1905). 

3) 

Núm. 19 
contiene: 2? cuaderno de borrador ue La 

HislOJia en el Perú (fechado a 12 
de setiembre de 1906). 

4) 

Núm. 20 
contiene: 3? cuaderno de borrador de La 

Historia en el Perú (fechado a 
26 de marzo de 1907). 

5) 

Núm. 21 
contiene: 4~ cuaderno de borrador de La 

Historia en el Perú (fechado a 
2 de octubre de 1909). 

6) 

Núm. 22 
contiene: S? y último cuaderno de borra

dor de La Historia en el Perú 

(fechado a 12 de marzo de 191 O). 

7) 

Núm. 23 

contiene: Apuntes sobre la historia de 
Ayacucho (siglos XVI-XIX).
"Notas para uoa nueva edición 
de mi La Historia en el Perú". -
Apuntes uiversos. 





CATALOGO DE CUADERNOS Y LIBRETAS DE RIVA-AGÜERO 155 

B) El Perú histórico y artístico; in
fluencia y descendencia de los 
montañeses en él (Santander, 
1921) 

1) 

Núm. 3S 

contiene: "Apuntes de la Montaña", con 
extensos apuntes genealógicos so
bre el linaje de Riva-Agüero y 

sobre las familias Rábago, Ra
mirez de Arellano y Delia Va
lle (fechado a 9 de octubre de 
19}9) . 

2) 

Núm. 36 
contiene: "Apunte~ [para] El Perú his-

tórico y l/rtístico" (fechado en 
Santander, 1920). 

3) 

Núm. 37 

conticiw: El Pení histórico y artístico (ter
cera parte). - Estudio sobre An
gélica Palma. - Apuntes paru 
\Ina rectificación histórica sobre 
la independencia del Perú. 

C) El primer Alcalde de Lima, Nico
lás de Ribera el Viejo, y SIL pos
teridad (Lima, 1935) 

1) 

Núm.31l 
contiene: Apuntes de borrador de El pri

mer A lcalde de LimA, Nicolás 
de Ribera el Viejo, y su posteri
dad. 

2) 

Núm. 39 
contiene: Discu!.~o académico en elogio a 

Enrique Corrillo y Monseñor 

3) 

Roca y Boloña. - Apuntes de 
redacción de El primer Alcalde· 
de Lima . .. - Estudio sobre 
"Lima española". 

Núm. 40 
colltiene: Primera redacción de borrador 

de El primer Alcalde de Lima ... 
(3~ cuaderno). 

4) 

Núm. 41 

contiene: Apuntes de borrador final de 
El primer Alcalde de Lima ... 
( 4? cuaderno). 

5) 

Núm. 42 
contiene: Anotaciones sobre la vida de 

Nicolás de Ribera el Viejo y so
bre su familia. 

6) 

Núm. 43 

contiene: Datos genenlógicos en Jos lihr06 
de la Parroquia del Sagrario (so
bre todo de los parientes de Ni
colás de Ribera el Viejo). - Es
ludio sobre personajes importan
tes del siglo XVI en el Perú 
(Hinojosa, SantilIán, Rodrigo 
Niño, Hernández Girón). - Es
ludios sohre el codicilo de Nico
lás de Ribera el Viejo y el testa
mento de EIvira Dávalos. - Apun
tes preliminares para El primer 
Alcalde de Lima . .. - Correspon
dencia entre Manuel Pardo y Jo
sé Antonio de Lavalle (1866-78). 

7) Núm. 8l. 



156 TEODORO HAMPE M. 

IV. ESTUDIOS DE LITERATURA PERUANA 

A) Sohre pI 1 nw Garcila.so 

1 ) 

Num.41 
contien~: "Elogio del Inca Garcilaso", en 

el tercer centenario de su muerte, 
pronunciado por encargo de la 
Universidad de San Marcos 
(1916). 

2) 

Núm.4S 
cOI/tiene: Apuntes sobre la vüla y la 

obra del Inca Garcilaso de la Ve· 

gil 

B) Sobre Pedro de Peralta 

1) 

Núm. 16 
contiene: Apuntes sobre la ,-ida y la obra 

de don Pedro de Peralta. 

2) 

Núm, 41 
contiene: Apuntes generales sobre don Pe· 

dro de Peralta. 

3) 

Num, 48 
co,ll;cne: EstudiQ Eobrc don Ped1'O de Pe. 

ralta, para Martinenche, 

4) 

Núm. 49. 

contiene: Discurso en homenaje II Euge· 
nio Mon!c~. - "Algunos dato~ 

sobre la biografía de D! Pedto 
de Peralta y las influcncios 
franceses en sus obras" (estu
dio extenso). 

C) Sobre Felipe y Manuel Pardo 

1) 

Núm. 50 

contiene:. Apuntes sobre la vida y la obra 
de Felipe Pardo y Aliaga y de 
Manuel Pardo y Lavalle. 

2) Núm. 87. 

3) Núm. 164. 

1, ) Véase t.ambién ficlJa núm. 43. 

D) Sobre Ricardo Palma 

1) 

Núm. 51 

eontiene: "Homenaje. - Centenario. A la 
memoria de D. Ricardo Palma" 
(fechado a 7 de febrero de 1933). 

2) 

Núm. 52 

contiene: Apuntes para el Elogio a Ricardo 
Palma (1933). 

3) 

Núm. 53 
conliene: Estudio 50bre la vida y In obra 

de Ricardo Palma. - Apuntes 
hrel'C; sobre temas diversos de 
la historia peruana. 

E) Otros temas 

1 ) 

Núm. Si 
cDntiene: '·Un capítulo de la primitiva li. 

teratura colonial" (estudio sobre 
Diego MexÍa de Femangil). 
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2) 

Núm. 55 
~ol1tiene: EsLudios sobre Diego Mexíu de 

Fernangil; "Descripción del Pe
rú" (manuscrito cn París), por el 
JndÍo Anónimo; sonetos de diver
sos u u tores. 

3) 

Núm. 56 

contiene: Comentarios sobre el poema 

4) 

Santa Rosa, del Conde de la 
Granja (con biografía del Butor). 
Inventario sobre piratns ingle
ses y holandeses (centrado en 
Cavendish y Spielberghen) . 
Apuntes genealógicos sobre di
versos linajes establecidos en el 

Perú 

Núm. 57 
contiene: "Un caotor de SaoLa Rosa, el 

5) 

Conde de la Granja" (continua
ción) . 

Núm. 58 
contiene: Estudios sobre ioiluencias ex

tranjeras en la literatura peruana. 

6) 

Núm. 59 
contiene: Estudios sobre la vida y la obra 

de Manuel A. Seglll"a. 

7) 

Núm. 60 
contiene: Notas breves sobre Engcnio 

Montes 

3) Núm. 37. 

9) Núm. 64. 

V. ESTUDIOS DE LITERATURA UNIVERSAL 

A) Literatu..ra española 

1) 

Núm. 61 
contielle: Discurso cn elogio de Lope de 

Vega con motivo del tricentena
nnr,o de su muerte (fechado n 

23 de agc.sto de 1932). 

2) 

Núm. 62 
contieJw: Anotaciones sobre la vida y la 

obra de Lope de Vega. 

3) Núm. 141. 

4) 

Núm. 63 

COl!tiene: Biografia extensa y anáJjsis de la 
{)bra del P. Diego de Hojeda. 

5) 

Núm. 64 
contiene: Nuevos datos sobre el P. Hoje

da y L:z Cristia.da. - Discurso 
con motIvo de la repatriación 
de los restos de Angélica Palma. 

6) 

Núm. 65 
contiene: Discllrso académico sobre La 

Galatca, de Cervan tes. - Discur
so sobre San Gregorio. 

7) 

Núm. 66 
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cOlltiene: Anotaciones a partir de lecturas 

tliversas de obras de Ortega y 

GólEsel. - Apuntes s·obre In cbra 

del Marqués de Lozoya. 

3) 

Núm_ 67 

contiene: Apunies muy hreves sobre reli

giones no cri~lianas. - HLitera

tma castellana··': lista bibliográ

fica (1904). 

9) N,·nn. 206 

10) Véacc también fic)la UUID. 127. 

B) Literatura francesa 

1) 

Núm. 68 

cOlltiene: Anotaciones extensas sobre Jj. 

2) 

tr.ratura francesa y biograJtHs de 
literatos, como Roosard, Mal

herbe y otros. 

Núm. 69 
cÓ/lliene: Discuroos en la Academia Pe

ruana G2 la Lengua, a la muer· 

te de José Maria Eguren y la in

corp",·ación de José }iménez Bor

ju. - :'De Ronsard a Mulherhe". 

(conclusión ele la 2da. parte). -

Eseri to, breves diversos. 

3) Núm. 204 

4) 

Núm. 70 
eOlLticne: Estudios sobre liter~turn franee. 

s¡¡. - Bre'·es apuntes para una 

conferencia en la Escuela Mili· 

taro 

S) V ¿ase tall"!biéD ficha núm. 205. 

e) Literatura italiana 

1 ) 

Núm. 71 

colltiene: Dos u'scursos sobre Gabriel D' 

Annunzio, a su muerte (fechados 

n 10 y 21 de abril de 1938). 

2) 

Núm. 72 
co1Ll.icnc: Notas ,obre Gabriel D' AnDun

Z10. - "Roma en el arte de D' 

AllnLLllzio" (1938). 

3) 

Núm. í3 
contiene: Estudios sobre literatos italianos 

(D'ADnl!D.Zio, Iann.i, Goldoni) y 

sobre la visíciu de 1 tolia a partir 

de ¡¡teratos 00 ilalianos (Mora· 

tín. Ronsard, Malherhe). 

Núm. 74 

contiene: "Salustio, De Bello Catilirwrio. 
XI-' (análisis gramatical de tér· 

minos latinos). 

S) Véase también fichas núms. 162; 204. 

D) Otros temas 

1) 

Núm. 75 

contiene: Anotaciones sobre In vida y la 

obra de Domingo Faus,ino Sar

miento 

2) 

Núm. 76 

contiene: Apuntes muy brcves sobre te· 

mas literarios diversos. 

3) 

NUm. 77 

contiene: Estudios sobre literatura his-
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panoamericana. - Apuntes bi· 5) Núm. 177 . 
bl iográficos diversos. 

6) Véase lambién fichas núms. 151; 

4· ) Núm. 116. 206. 

VI. ESTUDIOS DE HISTORIA PERUANA: LAS CIVILIZACIONES 
PREHISPANICAS 

1 ) 

Núm. 78 
L"ontiell.p: Programa exlenso del curso uni· 

ver,¡ lario sonre Civilización tra· 

dicional peruana. Epoca prehis· 

pánica. 

2) 

Núm. 79 

conlil'12e: Prólogo a la obra de Horocio H. 
Urteaga, El Imperio Incaico. 

3) Núm. 101. 

Núm. 80 

contiene: Apuntes extensos sobre el Perú 

y la América prehispánicos. 

S) Núm. 207 

6) 

Núm. 81 
CDntiene: ·-Cuestiones ic.digenas" (iocIu-

ye estudio sobre In razo del Im· 

perio de Tiahuanaeo). - Nico· 

Iris de Ribera el Viejo, a partir 

de Garcilaso y Torres Saldamnndo. 

7) Núm. 159. 

8) 

Núm. 82 
contiene: Rcccnsioues }-lor autores, sohre 

Tiohuanaco y grupos inrugcnas 

del Perú y Bolivia. 

9) Núm. 128 

10 ) Núm. 134. 

11) Núm. 160. 

12) N" UDl. 16:l. 

13 ) Núm. 102. 

11 ) Véase también fichas núms. 127; 
129; 212. 

VII. ESTUDIOS' DE HISTORIA PERUANA: CONQUISTA Y 
VIRREINATO 

A) Sobre Francisco Pizarro 

1 ) 

Núm. 83 
rontiene: "Apuntes para el discur,o sobre 

D. Fr:ncisco Pi2arro" (inclu}e un 

estudio genealógico sobre el li· 

naje de Pizarra). 

2) 

Núm. 84-
contiene: Discurso académico en el cuatr;· 

centenario de la muerte de Fran· 

cisco Pi2arro (fechado a 26 de 

junio de 1941). - Reportaje en 

Turismo; r~Spllestas 11 UIl cues

tionario. - "La nacionalización 

del Clero" 
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3) Núm. 171 7) 

B ) Sobre la Lima colonial Núm. 90 

1) 

Núm. 85 
contiene: Apuntes breves sobre la Lima 

prehispánica y colonial. 

2) 

Nllm.86 
contiene: Apuntes sobre Lima antigua 

(siglos X VIII y XIX) a partir 
de la lectura de Benvcnutto Mu
rriela, Vargas Ugarte y otros. 

3) Nlim. 202 

4) 

Núm. 87 
contiene: "Centenario de Lima (1935)"; 

incluye: prólogo (fecbado a 21 
de diciembre de 193'l); discurso 
ugradecieudo condecoración pon
tificia; "Algunas reflexiones sobre 
la época española en el Perú" 
(fechado a 6 de enero de 1935); 
discuTEo en la velada del Cen
teuario; discurso sobre Felipe y 

Manuel Pardo; estudio sobrc Ma
nuel P;]rdo como escritor (in
concluso) . 

S) 

NlÍ:n. 88 
ronÚen,,: "La literatura y la sociedad de 

Lima cn el siglo XVIII" (con
ferenci;] en Entre Nous, noviem
bre de 1937). 

6) 

Núm. 89 
contiene: Conferencia sobre la literatura 

y sociedad limeíías en el siglo 
XVIII, en Entre Nous (fecha
da al? de diciembre de 1937). 

contiene: "Añoran:ws (con motivo del li
bro de Pedro Benvenulfo: Quin
ce pWZUda.l, una alameda y un 
callejón)" (fechado !l 30 de abril 
de 1932). 

8) Núm. 39. 

9) Núm. 167. 

e) Investigaciones documentales 

] ) 

Núm. 91 
contiene: Datos diversos a partir de do

Cllmentos concernientes a la Au· 
diencia de Lima, en el Archivo 
de Indias (siglo XVI). 

2) 

Núm. 92 
contiene: "2do. cuaderno de mis apunles 

peTsonales: Archivo [de] lu
dias, libres Perú" (apun tes sobre 
diversos person~jes a partir de 
documentos del siglo XVI). 

3) 

Núm. 93 
contiene: '"3er. cu~derno de apuntes en el 

Archivo de Indias" (apuntes n 

partir de documentos del siglo 
XVI). 

4) 

Núm. 94 
contiene: Apuntcs sobre documcQtos en 

el Archivo de Indias, siglo XVI. 

S) 

Núm. 95 
contiene: Transcripciones de documento; 

reservados de comien7.0S del siglo 
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XIX. ~xtraídos del archivo parti· 

cular del ~"¡¡M Pavia, en Sevilla. 

D) Otros temas 

1 ) 

I%m. 96 
co"tiene: Esl "dios sobre la dominación cs· 

pJñola en América, a partir de 

eron:st"s y olros Rutores. 

2) 

1'\(',13. 97 
contiene: Apuntes breves sobre aspectos di· 

versos del Perú colouial. 

3) 

Núm. 99 
contiene: "La época colon;al en el Perú", 

ensayo sobre diversos aspectos de 
la vida colooial, a partir de las 
ohr", de Sc!órz9no Percira, Ja
vier Prado y otros. 

1) Núm. 87 

5) 

Núm. 98 
contiene: Bibliografía (libros y c~rtas) ,0-

bre la épora colonial - s:glos 
XVI-XIX; y apuntes diversos 
sobre el lema. 

ó) 

Núm. 100 

contiene: Apuntes sobre la hiografía de 

cloD Alonso Eoríquez de Guz. 

mán, bijo del Conde de Gijón. -

Anola,,¡oucs Il partir de lecturas 
diversas. 

7) Núm. 132. 

8) Núm. 43. 

9) 

Núm. 101 
contú>ne: Borrador del prólogo al lomo 1 

dc Roberto LeviJlicr: Audiencia 

10) 

de Lima; correspondencia de 

presidentes y oidores (1922). -
"L~ Conde," de Doña - Marina". 
Prólogo al Imperio Incaico de 
Horaeio U rteag" (fcchado en 

Chorrillos a ::; d2 diciembre de 
1(30). - Carta abi~rta a Zoila 

Aurora Cáceres sobre el voto fe
menino (fechada en ChorriUos a 
11 de diciembre de 1930). 

Núm. 102 

contiene.' Apuntes sobre cronlcns de los 

11) 

siglo:; XVI y XVII, taca mio al
gunos temas del mundo andino. 

Núm. 103 
contiene: Apuntes sobre diversos cronis· 

tas relígimos del siglo XVII. 

12 ) 

N,ím.l0'1. 
contiene: Estlldios sobre el p~dre Calan· 

eha y otros cronistas religiosos 

del siglo XVII. 

13) 

Núm. lOS 
<onlíell~: Anotaciones a portir <.le las Me· 

morias de Manuel de Mend.iburu. 

14) 

NlUU. 106 
contiene: lisia bibliográfica. - Datos bre

ves en torno al Diccionario ... de 

Manuel de MeniliLuru. 

15) Núm. 208. 

16) Núm. 55. 

17) Núm. 218. 

18) Núm. 175. 

19 ) Véase tambiéu fietas núm~. 23; 206; 
209. 
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VIII. ESTUDIOS DE HISTORIA PERUANA: EMANCIPACION y 
REPUBLICA 

A) Sobre José Baquíjano y Carrillo 

1 ) 

Núm. 107 
contiene: "Don José Baquijano y CarrUlo, 

primitivo estudio (1906)". 

2) 

Núm. 103 
contiene: Estudio biogr:ífico de don Jase 

Bnquijano y Carrillo (segundo 

parte); no muy extenso. 

3) 

Núm. ]09 

cOl!r,ien,,: Aruntes extensos sobre la vida 

de José Bequijano y Carrillo (1~ 

pArl" ). 

+) 

Nlll:n. 110 

contiene: Apuntes extensos sobre la vida 

de José Baquijann y Carrillo (2' 
parte) . 

S) Num. 128 

6) Num. 13.'1. 

B) Otros temas 

1 ) 

Núm. ID 
contiene: A notaciones sobre temas diver

sos de la historia del Peru, iu

cluyendo un" nota sobre Tupae 
Amaru n. 

2) 

Núm_ 112 
contiene: Apuntes sobre Hipólito Unnnue_ 

3) 

Núm. 113 

conti~ne: Apuntes muy breves wbre as

pectos diversos del Perú republi
cano. 

1) 

Núm. 114 
contiene: A puntes a parl ir de varios ar

LÍculos de Víctor Andrés Belaún

de en el lIf erCI<rio Peruano. 

S) 

Núm_ 11.5 
contielle: F(nsayo por los 2S años del 

M erclLrW Peruano (fecha.Jo en 
Lima a 14 de agosto de 1943). -
CorlO dirigido al Duque de AlIJ.' 

(fechada en Lima 8 24 de ago3-
10 de 1913). 

6) 

Núm_ 116 
contiene: Apuntes para el prólogo 8 la 

Historia Militar de Dellepiane_ -

Apuntes para el Elogio de Coe
the (1932). 

7) 

Núm. 117 
contiene: Apuntes sobre la vida y obra de 

José Maria de lo Jora (muerto 
en 1932). 

8) 

Núm. 113 
contiel1e: Reflexiones sobre aspectos di-

versos de la realidad social pe· 

ruana y sobre la legislación oel 
país desde fines del siglo XIX 

hasta mediados de la década de 
1930. 
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9) 

Núm. 119 

cOllti~J:e: Anáii,is ,le la política peruana 
en 1915-16. - Apunte; sobre "el 
convento ce Ocopa. - Extractos 
del dim·io de José de Mugabn. 
TU. - Apuntes para un libru so· 
bre José de la Riva-Agücro y 

Sánchez-Boquete. 

10) 

Núm. 120 
contiene: "Apuntes para discurso proyec· 

tado sobre Jorge Basadre"; ano
!Pociones a punir de divcrsas pu· 
h:i2aciones de Basadre. 

11) 

Núm. 121 
contiene: Apuntes a partir de la Misce

lánea de Félix C. Coronel Ze· 
·garra 

(2) N" uro. 163. 

13) Nt"uu. 37. 

H) Núm. 13I. 

15) Núm. 205. 

16) Veas e también ficbas núlOs. 204; 211. 

IX. ESTUDIOS DE HISTORIA UNIVERSAL 

1 ) 

NlÍm. 122 
contiene: Reflexiones sobre la naturale· 

za de la historia. 

2) 

Núm. 123 
confíene: Apuntes para el prólogo a llis· 

torio ColeCiiva (reflexiones sobre 
la bistoria y anotaciones sobre 
historia peruana). 

3) 

Núm. 124 
contiene: "Apunles sobre la situaclOn mi· 

litar de Bolivia, sus réCUrSOS in

dustriales y agrícolas, y relacio· 
ciones con el Perú". 

4) 

Núm. 125 
c:ont;ene: "Bolivia y Chile (política in-

tcrnacional)"; apuntes muy breo 
ves. 

5) N\ÍlO. 210. 

6) 

Núm. 126 

contiene: Anotaciones sobrc la concepción 
geográfica del mundo ontes del 
descubrimiento de América y so
bre viajes anteriores nI de Co

lón. 

7) 

NlUU. 12& 
cOI/tiene: Apautes extensos sobre la Gre· 

cia clásica. - "Influencia de las 
instituciones incaicas en la civl
lización del Perú". - "A Herre
ra Allende, con motivo de su 
coronación". - "Apuntes sobre D. 
Jase Baquijauo". - Anotaciones 
genealógicas sobre el linaje d~ 
los Condes de Vista Florida. 

8) 

Núm. 129 

c01!iiene: Apuntes sobre la hi,;toria de Chi
na y el Japón. - Conferencias de 
Riva-Agüero en su viaje por el 
Japón. - Apuntes breves sobre el 
quechua. 
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9) 

Núm. 151 
contiene: Respuesta extensa a un cues-

Lionario de 10 preguntas sobre 

diversos temas históricos y lite

rarios. 

X. ESTUDIOS DE GENEALOGIA PERUANA 

1) 

Núm. 130 
cOI/líe",,: "Extracto de los papeles de Lo

groño"; iJlc:l~lye anotaciones ge~ 

nealogicas sobre la rumiEn Sao 
lazar; y borrador de una carta al 

Rey, con ínformacion genealógi. 

ca sobre los Marqueses de Mon

tealegre de Aulestia. 

2) 

Núm. 131 
contiene: Apuntes breves sobre José Anta. 

tonio de Lavalle y Arius de Saa
yedra. - Apuntes geopnlógioos 

breves sobre personajes del Perú 

colonial. 

3) 

Núm. 132 

contiene: Pequeñas descripciones de es-

cudos de armas de familias espa

ñolas. - Biografías breves de 

conquistadores españoles del siglo 

4) 

XVI, centrándose en don A lon

so Enríquez de Guzmán. 

Núm. 133 

contiene: Apuntes sobre Baquíjano y Ca-
rrillo y sobre Villalta. Datos 

genealógicos vari09. 

S) 

Núm. 134 
contiene: Apuntes sobre los Incas, a part.i.r 

de Baudin y otros ¿¡litares. - Da

tos genealógicos sobre Nicolás tle 

Ribera el Viejo. - Estudios di
versos, genea1ogicos y sobre pi· 
ratas. 

6) Núm. 101. 

7) Núm. 128. 

8) Núm. 209 

9) Véase también fichas núms. 26; 56; 
206. 

Xl. ENSAYOS JURIDICOS Y FILOSOFlCOS 

1 ) 

Núm. 135 
contiene: Anotaciones a partir de diver· 

sas lecturas filosóficas e históricas. 

Apuntes diverso,. 

2) 

Núm. 136 
contiene: EstudiOS sobre divorcio y otros 

Asuntos legales. 

3) 
Núm. 137 

contiene: Apuntes a partir de obras ju

rítlieas de Savigny, Ihering, Mi
celi, Carie, ctc. 

4) 

Núm. 138 
contiene: Breves apuntes tle índole jurí· 

dica. 

5) 
Núm. 139 

contiene: Derecho Judicial (2~ curso); 
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comprende: a) juicios 5UInario~; i) 
b) juicios penales: e) juicios pri-
valiv09. 

t.) 

Núm. 140 

contiene: A notaciones literarias y filosó' 
ficas n partir de lecturas varías. 

Núm. 141 

contiene: Apuntes para UD discu!'Sc> en el 
Colegic> de Abogados. - Apuntes 
n partír de lecturas diversas, so· 
bre tojo de Jorge del Vecchío. -
A notac iones sobre b. vida y obra 
ele Lope de Vega. 

8) Núm. 206. 
9) Veasc también fichas nún15. 207; 212. 

Xl/. ESCRITOS POL/TICOS 

1) 

Núm. 142 
contiene: "Declaración de principios del 

Partido Nacional Democrálico". 

2) 

Núm. 1-13 
contiene: Postulndos del Partido Nacional 

Democrático sobre fomelJto, ins
trucción, cuestiolJes sociales, ilJte. 

gridad territorial, y sobre el mo
mento político. 

3) 

Núm. 144 
contiene: Un listado brevísimo de comités 

departamen tales y provincialc<; del 
Partido Nacional De~ocrático. 

4) 

Núm. 145 
contiene: Un listado de directivas de ca· 

mites departnmentaJes y provin

ciales del Partido Nacional De· 
mocrático. 

S) 

Núm. 146 

contiene: Listado de personajes peruanos, 

en orden Jllfabético. 

6) 
Num. 149 

contiene: Diversos apuntes sobre becas es· 
colares y otros asuntos de bene. 
ficencia publica. 

7) 

Núm. 150 

contiene: Estudio - proyecto de reforma 
universitaria. 

8) 

Núm. 141 
contiene: "Apuntes para el estudio sobre 

el fasci.<lmo" (fechado en enero 
de 1937). 

9) 

Núm. 127 
contiene: ,·Italia fascista; aspecto gelJe. 

10) 

ral" (fcehadó n 20 de noviembre 
de 1933). - Apuntes wbre res
tos arqueológicos de la costa 
celJtral peruana, a partir de cró

nica~. - Anotncioncs sobre Mi· 
guel de Corvantes. - Apuntes 
dinTsos. 

Num.H8 
contiene: Prólogo ~l libro de Carlos Miró 

Quesada, Sobre el Fasci<lmo. 
"Remembranzas de Italia". 
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11) río Snintc-Murle tl\l44). 

Núm. 1~2 12) Núm. 182 
contiene: Respuestas al cuestionario de Da· 13) Núm. 196 

XIII. CUESTIONES RELIGIOSAS 

1) 7) 

Núm. 153 Núm. 159 
cOlltiene: "Apuntes sobre el- protestautis

rno (cuaderno l?)". 

2) 

Núm. 154 

contiene: Estudios sobre a) los fruncisca
nos en el Perú y las misiones de 
Ocopa; b) raza y lengua proba. 
bIes de la civilización de Tiahun· 
nuco. 

contiene: "Apuntes sobre el protestantis- 8) 
roo (cuaderno 2~)". 

3) 

Núm. 155 
contiene: "San Alberto Magno (introduc

ción y biografía)" ([echado en 
limA a 16 de cl.ic!cmbrc de 1932). 

4) 

Núrn. 156 
contiene: Estudios sobre la vida y la obra 

de San Alberto Mugno. 

S) 

Núm. 151 
contiene: Apunte~ extensos sobre la vida 

y la obra de San Juan de la 
Cruz y sobre otros santos. 

6) 

Núm. 158 
contiene: Necrología de Monseñor Sabas 

Sarasola, y apuntes diversos. 

Núm. 160 
contiene: Apuntes sobre temas diversos, 

entre otros sob,'e a) los francioca
nos en el Perú; b) bistor:a del 
convento de Ocopa; c) Atabu31-
pa y su familia, segú::¡ Sarmien
to de Gam.boa. 

9) Núm. Íl9. 

10) 

Núm. 161 
cOTltienc: Apuntes sobre aspectos variados 

de la cuestión religiosa en el Pe
rú. 

11) Núm. 65. 

12) Núm. 84_ 

13) Núm. 171. 

14) Núm. 175. 

15) Véase también fichas núms. 67; 207. 

XIV. DISCURSOS ACADEMICOS 

1) 

Núm. 162 
contiene: Apuntes para discurws académi

cos: a) elogio a Enrique Carrillo 

y Monseñor Roca y Boloña; ¡,) 
estudios sobre P~pini (1936); e) 
i"fo,-xe sobre las 'llomias de 103 
Incas (1938). 
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ciolle~ indígenas y la conquista 17) 
española. 

15) 

Núm. 174 
contiene: Discur80 en el cincnentenario 

del colegio de la Recoleta. - Dis· 

curso en la Est:llela de Pedago

gía de la Universidad Católica 
(fechado a 31 de octubre de 
1943). - Escritos breves di ver

sos. 

16) 

Núm. 175 
contiene: "Victoria de la fe y de la gra

cia de] catolicismo" (discnrso an

te el Congreso Encarístico In-

ternacional). - Discurso sobrc 
Alejandro de Humboldt. Dis-
curso sobre la independencia 

!iispanoamericana en la Sooic
dad de Fundadores de la Inde
pendencia. - [en hojas fuera de 
la libreta] Lista de monjas de 

conventos peruanos de fines del 

siglo XVI. 

Núm. 176 
contiene: A punteg mny breves para ln 

Memoria Municipal. 

18) 

Núm. 178 
contiene: Apuntes sobre la3 cofrad,as; ins

pección en la Beneficencia. - Me
moria de la MunicipaJided de 

Lima (1931). - Escritos !lleves 

diversos: cartas, discw'sos en di

ferentes ocasiones (1932-313). 

19) 

Núm. 177 
contiene: Discursos· dnrante la alcaldía de 

Ri\·a-Agüero, ell diversas ocasio' 

nes. - Discurso sobre Gcetbe. 
Discurso en agr~decimiento n 

la medalla alemana ne Arf(' y 

Ciencia ([cchado a 9 de marzo de 
1933) . 

20) Núm. 19. 

xv. EPISTOLARIO 

1) 

Núm. 181 
Memoriale di Gabinetto pel 1914 

contiene: Breves anotaciones sobre corres

pondencia. 

2) Núm. 101. 

3) Núm. 210. 

4) 

Núm. 179 
contiene: Borradores de cllrtas dirigidas 

a corresponsales europeos, en 

Sil mayoría nobles (fechadas en
tre setiembre de 1935 y julio de 

1938) . 

5) 

Núm. 180 
cO/ttiene: Borradores de cartas dirigidas 

desde el extranjero (fechadas 

entre oetnbre de 1938 y mayo 
de 19{'0). 

6) Núm. lIS. 

7) 

Núm. 182 
contiene: Direcciones de personas en Eu

ropa. - Flstudio súbre la letra del 
bimno de los cm-Ij.st~s. 

8) Véase también fichas nlÍms. 173; 178; 
208. 
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XVI. 

1) 

Núm. 183 
Dietario Peruano - 1907 

contiene: Escosos y breves . apunt.es sobre 
actividades diarias. 

2) 

Núm. 184. 
Letts's Indian and Colonial Diary and 
Almanac for 1908 

contiene: Apuntes breves ~obre activida
de~ ruarias en Lima. 

3) 

Núm. 185 
Dietario PerlUJ1lO - 1909 

DIARIO 

5) 

Núm. 187 
Leus'sIndian and Colonial Diary and 
Almanac lor 1911 

contientl: Breves apunt.es diarios sobre ac
tividades en Lima y en ot.ros lu
gares dcl Perú, 

6) 

Núm. 188 
Letts's Indian amI C6lonial Diary and 
Alma(Ulc lor J915 

contieae: Breves opunlesdiari08 sobre ae
tividades (incluye una 'reflexión 
de Riva-Agiiero en su 30~ cum
pleaños ). 

7) Núm. 195, 

¡:tl1J.¿iplle: Escaso5 y breves apuntes sobre 8) 

actividodes ruorias. 

i) 

Núm. 186 
Dietario Peruano - 1910 

contiene: Apunt.es escasos sobre activida
des diarias (incluye una reflexión 
de Riva-Agiiero en su 25~ cum
pleaños ). 

Núm. 189 
Agenda pour 1936 

contume: "Apuntes sobre impresiones dia
rios. 1936". 

9) 

Núm, lIJO 
contiene: Anotaciones diarill5, sobre perw

nas amigas de Riva_Agüe";' 

XVII IMPRESIONES DE VIAJE 

1) 

Núm. 195 
Agenda 1920 

contiene: Algunas anotaciones diarias e 
impresiones de un '~ia.íe por di
versas ciudades' españolas-.: 

2) 

Núm. 191 
Agenda' 192'1 

~oniiene: Breves impresiones .de un viaje 
por Europa. 

3) 

NUm. 192 
contiene: Apuntes de viaJes Por San Frlln

cisco, EE.UU., y el Japón (1938). 

4) 

Núm. 193 

Kenk-jusha's English Diary - 1939 

contiene: Impr~;oI1es' de viajes ' poI: '. Eu

ropa, Japón y Medio.: Oriente 
(1939) . 
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5) 

Núm. 196 
contiene: "Panamericanismo" (corto estu· 

dio, fechado en Tokio a 18 de 
diciembre de 1938). - "Impresio
nes del Japón" (fechado en mar· 
zo de 1939). 

6) 

Núm. 194 
contiene: Impresiones de 

rruecos, Lisboa, 
Aires y Córdoba 

i) Núm. 205. 
8) Núm. 148. 

viajes por Ma· 
Brasil, Buenos 

(1940). * 

XVIII. APUNTES SOBRE TEMAS VARIADOS 

1) 

Núm. 197 
Letts's Indiall and Colonial Rough 
Diary and Almanac lor 1913 

contiene: Breves apuntes esquemáticos so
bre temas diversos. 

2) 

Núm. 198 

7) 

"Noticias varias de Lima"; apun
tes sobre la vida limeña en loa 
siglos XVIII y XIX. 

Núm. 203 
contiene: Estudios a) genealógicos; b) so

bre Ramírez de AreIlano. - "Es· 
tudIOS en E,paña ". 

contiene: Indice breve de lema. diver· 8) 

50S. 

3) 

Núm. 199 

contiene: Apuntes breves diversos. 

4) 

Núm. 200 
contiene: Escasas y breves notas divenlas. 

5) 

Núm. 201 
contiene: Apuntes. breves a partir de lec

tnras diversas. 

6) 

Núm. 202 
contiene: Apuntes a partir _de lecturas di· 

versas (libros y artículos). -

Núm. 204 
contiene: Discurso sobre el padre Vargas 

U garte. - Estudio sobre el libro 
de Delgado: Paracelso. - Ar· 
tículo sobre el libro de Gunther: 
lmide Latin Amenca. - Memoria 
de Prefecto de la O (1941). -
Saludo a una delegación españo. 
la. - Borradores de cartas. - Sa
ludo a Roberto Levillier. - Es
tudio a propósi to de un libro de 
Goldoni. - Presentación del Mar
qués del Sa!tillo. - Estudio sobre 
Ronsard. 

9) 

Núm. 205 
contiene: "El tradicionalismo peruano" 

(apuntes sobre historia peruana 
del siglo XIX). - Apuntes de un 
viaje a Pisco. - Apuntes diversos, 

(.) Una parte pequeña del contenido de esta libreta fue publicada bajo el titulo "Ma
rruecos (fragmentos de un diario)" en el libro editado por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú: Homenaje a Riva-Agiiero. En el X aniversario de su ml&me: 
1944-25 de Octubre - 1954 (Lima, 1955), págs. 23 - 40. 



CATALOGO DE CUADERNOS Y LIBRETAS DE RIVA-AGÜERO 171 

sobre eult u ra francesa y otros 13 ) 
temas. 

10) Núm. 206 

contiene; Apuntes brevcs sobre temas di· 
versos: a) la familia en la Co· 
lonia; b) literatura castellana 
(especialmente, Cervantes); c) fi
losofía antigua; d) filosofía mo
derna (Loeke); e) metafisica; f) 
civilización antigua (budi,mo); 
g) literatura antigua (Tito Li
vio); h) literatura moderna 
(Flaubert); i) historia del arte; 
j) filosofía gótica (pragmatismo); 
k) pedagogía. 

11) 

Núm. 207 
cOlltiene; Apuntes sobre el Perú y la Amé

rica prehispánicos. - Anotacio
ciones breves sobre temas teoló
gicos y filosóficos. 

12) 

Núm. 208 

contiene; Reflexiones sobre la fundación 
española del Cuzco. - Datos en la 
correspondencia entre Cristóbal 
~elgarcjo y su bijo Félix. -
Apuntes a partir de lecturas di· 
versa~, 

Núm. 209 

conti.ene: Conferencia sobre Roma. - Datos 
genealógicos sobre RanlÍrez de 
Arellano. - Descripción de pai
sajes. - Estudio sobre Felipe Gua
mán Poma de Ayala. 

H) 

Núm. 210 

wntielle; "Relaciones con Bolivia y Chi
le" (conferencia en la Escuela 
Militar de Chorrillos). - "AllUn
tes sobre la cuestión colombia
na". - Discurso en el colegio de 
la Recoleta. - Carta de recti
ficacióu al directur de El Callao 
(fechada a 26 de setiembre de 
1932) . 

15) 

Núm. 211 
mntienc: Estudios a partir de la lectura 

de Carlos Pnz-Soldán_ 

16) 

Núm. 212 
contiene: Apuntes sobre lecturas: a) de 

Savigny; b) dc El Seiiono de lo! 
Incas, de Cieza de León. 

XIX. OTROS AUTORES 

A) Apuntes universitarios 

1) 

Núm. 213 

contiene: Apuntes sobre Derecho Consti· 
tucional, cuaderno 1 ~, pertene· 
"iente a José Carlos de la lli'ia
Agiiero (fechado a 21 de julio 
eJe 1873). 

2) 
NlÍrn. 214 

conÚene: Apuntes de Filosof.ía del Dere
cho. pertenecientes n Francisco 
García - Calderón Rey (1902). 

3) 

N~ 215 
contiene: "Cuauerno 2~ de Filosofía Obje

t"tvn, perteneciente n F[rancísco]. 
GarcÍa-Calderon Rey. 1902. Fa
cultad de Letras". 
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4) 

Núm. 216 
contiene: Programa de Derecho Admi-

5) 

njstrativo, perteneciente a Abel 

A. Guzmán (1904). 

Núm. 217 
contiene: Cuaderno 6~ de Historia de la 

5) 

Núm. 222 
contiene: Transcripciones de numerosos 

poema" de diferentes autore~. 

e) Anotaciones contables 

Filosofía Antigua, perteneciente 1) 
a Pedro Genaro Delgado. 

B) Transcripciones documentales 

1) 

Núm .. 218 
conti.ene: Transcripción inconclusa de la 

"D~scripción general del Reino 
del Perú, en particular de Lima" 
(manuscrito del Judío Portu
gués) . 

2) 

Núm. 219 
contiene: Transcripción de El alma espa

ñola, de Martinez Ruiz, Azorín. 

3) 

Núm. 220 
contiene: Transcripción de un texto en la

t'n. - Transcripción de la Epís
tola a los Písones, de Quinto Ho
racio Flacco. 

4) 

Núm. 221 

contiene: Transcripción de algunos estu
ellos de filosofía universal. 

Núm. 223 
. contiene: Anotaciones contables diversas 

d.e la Universidad Católica (marzo 
de 1917 a diciembre de 1920). 

Núm. 224. 
contiene: Anotaciones contables diversas 

de la Universidad Católica (di
ciembre de 1920 a ellciembre de 
1925) . 

3) 

Núm. 225 
contiene: Anotaciones contables sobre el 

Fundo Pando. 

4) 

Núm. 226 

contiene: Anotaciones contables breves. 

5) 

Núm. 227 
contiene: Algunas cuentas con díver~as 

personas. 

6) 

Núm. 228 
contiene: Anotaciones ooniables diversas. 




