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Rebeca Carrión
(1907-1960)

“La indumentaria en la antigua cultura de Paracas” (1931).
“Andas y literas de la costa peruana” (1940).
“El culto al agua en el antiguo Perú” (1955).
“La religión en el antiguo Perú” (1959).

PUBLICACIONES

HISTORIADORAS DEL SIGLO XX

 María Rostworowski
(1915-2016)

“Curacas y sucesiones, costa norte” (1961).
“Etnia y sociedad, costa peruana prehispánica” (1977).
“Señoríos indígenas de Lima y Canta” (1978).
“Historia del Tahuantinsuyu” (1988).
“Doña Francisca Pizarro: una ilustre mestiza (1534-1598)” (1989).
“La mujer en el Perú prehispánico” (1995).

Ella Dunbar Temple
(1918-1998)

“Escritoras iluminadas del Perú colonial” (1942).
“Los caciques Apoalaya” (1943). 
“La descendencia de Huayna Cápac” (1946).
“La Gaceta de Lima del siglo XVIII” (1965).
“La independencia de Piura” (1971).
“La Universidad de San Marcos en el proceso de la
emancipación peruana” (1974).

“Hay alguien todavía más oprimido que el obrero, y es la mujer del obrero”.
Flora Tristán

“Os anuncio inauguradas nuestras Veladas Literarias, sin más solemnidad ni más pompa, señoras, 
que la aureola de nuestra belleza intelectual”.

Juana Manuela Gorriti

“Y nuestro feminismo es dulce y tranquilo; reivindica sólo el derecho de pensar, de escribir, de trabajar, 
de ganar honradamente la vida”.

Carolina Freyre

“Nacimos indios, esclavos del cura, esclavos del gobernador esclavos del cacique, esclavos de todos los 
que agarran la vara del mandón.”

Clorinda Matto

“He nacido rebelde y no quiero ser domesticada ni en nombre de los nombres, ni del dinero ¡nada!”.
Ángela Ramos

DE LA LITERATURA A LA HISTORIA 

LAS INTELECTUALES
DEL PRIMER CENTENARIO

DE LA REPÚBLICA

  



El estudio de la historia como disciplina independiente se instaló 

en el Perú de forma definitiva en el siglo XX. De esa época nos llegan 

los nombres de José de la Riva-Agüero, Raúl Porras Barrenechea, 

Jorge Basadre, entre otros. Sin embargo, floreció también en ese 

siglo un grupo de mujeres que supo hacer frente a los prejuicios y 

limitaciones de una sociedad que privilegiaba -lo hace hasta hoy- 

la condición masculina, y empuñó la pluma para escribir sobre un 

período casi olvidado por la historiografía oficial: el Perú antes de 

la conquista española.

 Dentro de este grupo destacó la doctora Rebeca Carrión, 

quien además de ser una de las primeras mujeres en ocupar una 

cátedra universitaria, escribió un notable ensayo sobre “El culto al 

agua en el antiguo Perú”; asimismo, la doctora Ella Dunbar Temple 

compuso, como tema de tesis doctoral, un trabajo titulado “La 

descendencia de Huayna Cápac”, y fue la primera mujer reconocida 

por la Academia Nacional de Historia. La etnohistoriadora María 
Rostworowski, a su vez, fue también incorporada a diversas 

academias de alto prestigio, nacionales e internacionales, y 

entregó a la imprenta una obra que tiene hoy el carácter de libro 

fundamental: “Historia del Tahuantinsuyu”.

 El acceso que ellas tuvieron a una educación superior 

fue posible no sólo por la capacidad económica que poseían, sino 

también por el esfuerzo de una generación anterior de mujeres que 

cuestionó los roles sociales asignados por la clase en el poder, y bajo 

una luz crítica manifiesta en el ejercicio periodístico y el quehacer 

literario, abrió un nuevo camino para la liberación femenina. A este 

colectivo pertenecieron Juana Manuela Gorriti, Mercedes Cabello, 

Teresa González y Carolina Freyre, entre otras intelectuales.

LAS INTELECTUALES DEL PRIMER
CENTENARIO DE LA REPÚBLICA

DE LA LITERATURA A LA HISTORIA

 Por medio de artículos, ensayos y novelas, ellas reclamaron 

un mejor acceso a la educación y al trabajo, pues entendieron que la 

emancipación de ideas y de dinero podía terminar con la situación 

subordinada en la que se hallaban. Algunas vieron más allá de sus 

propios intereses –como Clorinda Matto, María Jesús Alvarado, 

Miguelina Acosta y Ángela Ramos– y trabajaron también por 

reformar las condiciones de otros grupos sociales marginados en el 

Perú, como la población de la sierra y la selva.

 Esta situación de invisibilidad que soportaban las mujeres, 

cuyos destinos terminaban en el matrimonio o la vida religiosa, se 

arrastró desde los tiempos de la colonización española y no pudo 

ser resuelta en la República. De hecho, este último período histórico 

significó apenas un cambio de formas, pues mantuvo vigente el modelo 

patriarcal europeo. A pesar de todo ello, el ingenio femenino supo 

sortear los obstáculos que restringían su participación en la vida pública 

y logró generar espacios de ruptura que después se materializaron, por 

ejemplo, en acceso a la educación, al voto y a la vida política.

 La presente exposición bibliográfica busca mostrar 

el proceso de afirmación que hubo en la conciencia femenina 

en el tránsito del siglo XIX al XX. Un despertar que se inició en 

las diferentes veladas literarias que se desplegaron en distintas 

ciudades del país y que más tarde se complementó con la reflexión 

histórica. Para ello hemos tomado los nombres de las intelectuales 

que nacieron o que tuvieron una importante actividad alrededor del 

primer Centenario del Perú. Por último, decidimos llamarlas por sus 

nombres, prescindiendo así del apellido de sus respectivos esposos 

(“de Turner”, “de Fanning”, “de Carbonera”, etc.), para pensar en 

ellas, en adelante, sin el pronombre de pertenencia. 

ESCRITORAS DEL SIGLO XIX

Amalia Puga

Libros
“Ensayos literarios” (1893).

“La madre Espinach, vidente y profetiza” (1933).

“Tragedia inédita” (1948).

“Los Barzúas” (1952).

Artículos
“Alfonso Daudet en su vida y sus novelas” (1891).

“La literatura en la mujer” (1892).

“Ligera polémica sobre la teoría de Darwin” (1892).

“Lastenia Larriva de Llona” (1824).

 (1866 - 1963)

Zoila Aurora Cáceres 

Libros
“Mujeres de ayer y hoy” (1909).

“La campaña de la Breña, memorias del mariscal 
del Perú, D. Andrés A. Cáceres” (1921).

“La ciudad del sol” (1927).

“La princesa Suma Tica” (1929).

Artículos
“La emancipación de la mujer” (1896).

“Boceto corpóreo de Santa Rosa de Lima” (1917).

“El pintor Hernández” (1918).

“Ignacio Merino” (1919).

(1877 - 1958)

Angélica Palma

“Coloniaje romántico” (1923).

“Tiempos de la Patria Vieja” (1926).

“Ricardo Palma. El tradicionista” (1927).

“Fernán Caballero. La novelista novelable” (1931).

“Pancho Fierro: acuarelista limeño”  (1935).

(1878 - 1935)

María Jesús Alvarado

Libro
“Nuevas cumbres” (1923).

Artículos
“Cuestiones sobre educación nacional. 

Instrucción media y superior para la mujer” (1911).

“El feminismo en el Perú” (1913).

“Evolución Femenina y la enseñanza secundaria 
y profesional para mujeres” (1914).

“Las mujeres votarán” (1955).

 (1878 - 1971)

Ángela Ramos

Libro
“Una vida sin tregua” (1990).

Artículos
"El sufrimiento de la mujer que trabaja” (1918).

“Carta abierta a Panchón” (1980).

(1896 - 1988)

Miguelina Acosta

Tesis
“Nuestra institución del matrimonio rebaja la 
condición jurídica social de la mujer” (1920).

“Reformas necesarias del código civil común 
peruano tendientes a hacer efectiva la igualdad 
civil y jurídica del hombre y la mujer” (1920).

 (1887 - 1933)

Rosa Arciniega*

“Francisco Pizarro” (1936).

“Pedro de Valdivia” (1943).

“Lope de Aguirre” (1946).

“Pedro Sarmiento de Gamboa” (1956).

* Escritora del siglo XX

 (1909 - 1999)

Flora Tristán

“Peregrinaciones de una paria” (1838).
“El proletariado” (1838).

“Paseos en Londres” (1840).
“La unión obrera” (1843).

“La emancipación de la mujer” (1845).

 (1803 - 1844)

Teresa González

Folleto
“La educación femenina. Colección de artículos 
pedagógicos, morales y sociológicos” (1898).

Libros
“Ambición y abnegación” (1886).

“Regina” (1886).

“Lucecitas” (1893).

“Indómita (1904).

“Roque Moreno” (1904).

 (1836 - 1918)

Mercedes Cabello

“Sacri�icio y recompensa” (1886).

“Eleodora” (1887).

“Los amores de Hortensia” (1887).

“Blanca Sol” (1889).

“Las consecuencias” (1890).

“El conspirador” (1892).

 (1842 - 1909)

Carolina Freyre

“María de Vellido [sic]: drama histórico 
en cuatro actos” (1878).

“Blanca de Silva” (1883).

(1844 - 1916)

Margarita Práxedes

“La evolución de Paulina.
Novela sociológica” (1893).

“Mis primeros ensayos” (1902).

“Las cartas y conferencias cientí�icas” (1905).

“Las calamidades del presente. Estudio crítico 
y �ilosó�ico del momento actual” (1908).

(1848? - 1909)

Clorinda Matto

“Perú-Tradiciones cuzqueñas” (1884).

“Tradiciones cuzqueñas. Tomo II” (1886).

“Aves sin nido” (1889).

“Bocetos al lápiz de americanos célebres” (1889).

“Índole” (1891).

“Hima Sumac. Drama en tres actos y en prosa” (1892).

“Herencia” (1895).

 (1852 - 1909)

María Nieves y Bustamante

“Jorge o el hijo del pueblo” (1892).

(1861 - 1947)

Juana Manuela Gorriti

“Sueños y realidades” (1865).

“El pozo de Yocci” (1869).

“Panoramas de la vida: colección de novelas, fantasías, 
leyendas y descripciones americanas” (1876). 

“Peregrinaciones de un alma triste” (1876).

“Veladas Literarias de Lima. 1876-1877” (1892).

(1818 - 1892)

Elvira García y García

“Tendencias de la Educación Femenina” (1908).

“La educación del niño” (1924).

“El problema educacional: Estudios y observaciones” (1939).

“Historia de los Jardines de la Infancia en Lima” (1939).

“La mujer peruana a través de los siglos” (1924).

(1862 - 1951)

PRODUCCIÓN LITERARIA Y ACADÉMICA

Amalia Puga

Libros
“Ensayos literarios” (1893).

“La madre Espinach, vidente y profetiza” (1933).

“Tragedia inédita” (1948).

“Los Barzúas” (1952).

Artículos
“Alfonso Daudet en su vida y sus novelas” (1891).

“La literatura en la mujer” (1892).

“Ligera polémica sobre la teoría de Darwin” (1892).

“Lastenia Larriva de Llona” (1824).

 (1866 - 1963)

Zoila Aurora Cáceres 

Libros
“Mujeres de ayer y hoy” (1909).

“La campaña de la Breña, memorias del mariscal 
del Perú, D. Andrés A. Cáceres” (1921).

“La ciudad del sol” (1927).

“La princesa Suma Tica” (1929).

Artículos
“La emancipación de la mujer” (1896).

“Boceto corpóreo de Santa Rosa de Lima” (1917).

“El pintor Hernández” (1918).

“Ignacio Merino” (1919).

(1877 - 1958)

Angélica Palma

“Coloniaje romántico” (1923).

“Tiempos de la Patria Vieja” (1926).

“Ricardo Palma. El tradicionista” (1927).

“Fernán Caballero. La novelista novelable” (1931).

“Pancho Fierro: acuarelista limeño”  (1935).

(1878 - 1935)

María Jesús Alvarado

Libro
“Nuevas cumbres” (1923).

Artículos
“Cuestiones sobre educación nacional. 

Instrucción media y superior para la mujer” (1911).

“El feminismo en el Perú” (1913).

“Evolución Femenina y la enseñanza secundaria 
y profesional para mujeres” (1914).

“Las mujeres votarán” (1955).

 (1878 - 1971)

Ángela Ramos

Libro
“Una vida sin tregua” (1990).

Artículos
"El sufrimiento de la mujer que trabaja” (1918).

“Carta abierta a Panchón” (1980).

(1896 - 1988)

Miguelina Acosta

Tesis
“Nuestra institución del matrimonio rebaja la 
condición jurídica social de la mujer” (1920).

“Reformas necesarias del código civil común 
peruano tendientes a hacer efectiva la igualdad 
civil y jurídica del hombre y la mujer” (1920).

 (1887 - 1933)

Rosa Arciniega*

“Francisco Pizarro” (1936).

“Pedro de Valdivia” (1943).

“Lope de Aguirre” (1946).

“Pedro Sarmiento de Gamboa” (1956).

* Escritora del siglo XX

 (1909 - 1999)

Flora Tristán

“Peregrinaciones de una paria” (1838).
“El proletariado” (1838).

“Paseos en Londres” (1840).
“La unión obrera” (1843).

“La emancipación de la mujer” (1845).

 (1803 - 1844)

Teresa González

Folleto
“La educación femenina. Colección de artículos 
pedagógicos, morales y sociológicos” (1898).

Libros
“Ambición y abnegación” (1886).

“Regina” (1886).

“Lucecitas” (1893).

“Indómita (1904).

“Roque Moreno” (1904).

 (1836 - 1918)

Mercedes Cabello

“Sacri�icio y recompensa” (1886).

“Eleodora” (1887).

“Los amores de Hortensia” (1887).

“Blanca Sol” (1889).

“Las consecuencias” (1890).

“El conspirador” (1892).

 (1842 - 1909)

Carolina Freyre

“María de Vellido [sic]: drama histórico 
en cuatro actos” (1878).

“Blanca de Silva” (1883).

(1844 - 1916)

Margarita Práxedes

“La evolución de Paulina.
Novela sociológica” (1893).

“Mis primeros ensayos” (1902).

“Las cartas y conferencias cientí�icas” (1905).

“Las calamidades del presente. Estudio crítico 
y �ilosó�ico del momento actual” (1908).

(1848? - 1909)

Clorinda Matto

“Perú-Tradiciones cuzqueñas” (1884).

“Tradiciones cuzqueñas. Tomo II” (1886).

“Aves sin nido” (1889).

“Bocetos al lápiz de americanos célebres” (1889).

“Índole” (1891).

“Hima Sumac. Drama en tres actos y en prosa” (1892).

“Herencia” (1895).

 (1852 - 1909)

María Nieves y Bustamante

“Jorge o el hijo del pueblo” (1892).

(1861 - 1947)

Juana Manuela Gorriti

“Sueños y realidades” (1865).

“El pozo de Yocci” (1869).

“Panoramas de la vida: colección de novelas, fantasías, 
leyendas y descripciones americanas” (1876). 

“Peregrinaciones de un alma triste” (1876).

“Veladas Literarias de Lima. 1876-1877” (1892).

(1818 - 1892)

Elvira García y García

“Tendencias de la Educación Femenina” (1908).

“La educación del niño” (1924).

“El problema educacional: Estudios y observaciones” (1939).

“Historia de los Jardines de la Infancia en Lima” (1939).

“La mujer peruana a través de los siglos” (1924).

(1862 - 1951)

PRODUCCIÓN LITERARIA Y ACADÉMICA

Amalia Puga

Libros
“Ensayos literarios” (1893).

“La madre Espinach, vidente y profetiza” (1933).

“Tragedia inédita” (1948).

“Los Barzúas” (1952).

Artículos
“Alfonso Daudet en su vida y sus novelas” (1891).

“La literatura en la mujer” (1892).

“Ligera polémica sobre la teoría de Darwin” (1892).

“Lastenia Larriva de Llona” (1824).

 (1866 - 1963)

Zoila Aurora Cáceres 

Libros
“Mujeres de ayer y hoy” (1909).

“La campaña de la Breña, memorias del mariscal 
del Perú, D. Andrés A. Cáceres” (1921).

“La ciudad del sol” (1927).

“La princesa Suma Tica” (1929).

Artículos
“La emancipación de la mujer” (1896).

“Boceto corpóreo de Santa Rosa de Lima” (1917).

“El pintor Hernández” (1918).

“Ignacio Merino” (1919).

(1877 - 1958)

Angélica Palma

“Coloniaje romántico” (1923).

“Tiempos de la Patria Vieja” (1926).

“Ricardo Palma. El tradicionista” (1927).

“Fernán Caballero. La novelista novelable” (1931).

“Pancho Fierro: acuarelista limeño”  (1935).

(1878 - 1935)

María Jesús Alvarado

Libro
“Nuevas cumbres” (1923).

Artículos
“Cuestiones sobre educación nacional. 

Instrucción media y superior para la mujer” (1911).

“El feminismo en el Perú” (1913).

“Evolución Femenina y la enseñanza secundaria 
y profesional para mujeres” (1914).

“Las mujeres votarán” (1955).

 (1878 - 1971)

Ángela Ramos

Libro
“Una vida sin tregua” (1990).

Artículos
"El sufrimiento de la mujer que trabaja” (1918).

“Carta abierta a Panchón” (1980).

(1896 - 1988)

Miguelina Acosta

Tesis
“Nuestra institución del matrimonio rebaja la 
condición jurídica social de la mujer” (1920).

“Reformas necesarias del código civil común 
peruano tendientes a hacer efectiva la igualdad 
civil y jurídica del hombre y la mujer” (1920).

 (1887 - 1933)

Rosa Arciniega*

“Francisco Pizarro” (1936).

“Pedro de Valdivia” (1943).

“Lope de Aguirre” (1946).

“Pedro Sarmiento de Gamboa” (1956).

* Escritora del siglo XX

 (1909 - 1999)

Flora Tristán

“Peregrinaciones de una paria” (1838).
“El proletariado” (1838).

“Paseos en Londres” (1840).
“La unión obrera” (1843).

“La emancipación de la mujer” (1845).

 (1803 - 1844)

Teresa González

Folleto
“La educación femenina. Colección de artículos 
pedagógicos, morales y sociológicos” (1898).

Libros
“Ambición y abnegación” (1886).

“Regina” (1886).

“Lucecitas” (1893).

“Indómita (1904).

“Roque Moreno” (1904).

 (1836 - 1918)

Mercedes Cabello

“Sacri�icio y recompensa” (1886).

“Eleodora” (1887).

“Los amores de Hortensia” (1887).

“Blanca Sol” (1889).

“Las consecuencias” (1890).

“El conspirador” (1892).

 (1842 - 1909)

Carolina Freyre

“María de Vellido [sic]: drama histórico 
en cuatro actos” (1878).

“Blanca de Silva” (1883).

(1844 - 1916)

Margarita Práxedes

“La evolución de Paulina.
Novela sociológica” (1893).

“Mis primeros ensayos” (1902).

“Las cartas y conferencias cientí�icas” (1905).

“Las calamidades del presente. Estudio crítico 
y �ilosó�ico del momento actual” (1908).

(1848? - 1909)

Clorinda Matto

“Perú-Tradiciones cuzqueñas” (1884).

“Tradiciones cuzqueñas. Tomo II” (1886).

“Aves sin nido” (1889).

“Bocetos al lápiz de americanos célebres” (1889).

“Índole” (1891).

“Hima Sumac. Drama en tres actos y en prosa” (1892).

“Herencia” (1895).

 (1852 - 1909)

María Nieves y Bustamante

“Jorge o el hijo del pueblo” (1892).

(1861 - 1947)

Juana Manuela Gorriti

“Sueños y realidades” (1865).

“El pozo de Yocci” (1869).

“Panoramas de la vida: colección de novelas, fantasías, 
leyendas y descripciones americanas” (1876). 

“Peregrinaciones de un alma triste” (1876).

“Veladas Literarias de Lima. 1876-1877” (1892).

(1818 - 1892)

Elvira García y García

“Tendencias de la Educación Femenina” (1908).

“La educación del niño” (1924).

“El problema educacional: Estudios y observaciones” (1939).

“Historia de los Jardines de la Infancia en Lima” (1939).

“La mujer peruana a través de los siglos” (1924).

(1862 - 1951)

PRODUCCIÓN LITERARIA Y ACADÉMICA

Amalia Puga

Libros
“Ensayos literarios” (1893).

“La madre Espinach, vidente y profetiza” (1933).

“Tragedia inédita” (1948).

“Los Barzúas” (1952).

Artículos
“Alfonso Daudet en su vida y sus novelas” (1891).

“La literatura en la mujer” (1892).

“Ligera polémica sobre la teoría de Darwin” (1892).

“Lastenia Larriva de Llona” (1824).

 (1866 - 1963)

Zoila Aurora Cáceres 

Libros
“Mujeres de ayer y hoy” (1909).

“La campaña de la Breña, memorias del mariscal 
del Perú, D. Andrés A. Cáceres” (1921).

“La ciudad del sol” (1927).

“La princesa Suma Tica” (1929).

Artículos
“La emancipación de la mujer” (1896).

“Boceto corpóreo de Santa Rosa de Lima” (1917).

“El pintor Hernández” (1918).

“Ignacio Merino” (1919).

(1877 - 1958)

Angélica Palma

“Coloniaje romántico” (1923).

“Tiempos de la Patria Vieja” (1926).

“Ricardo Palma. El tradicionista” (1927).

“Fernán Caballero. La novelista novelable” (1931).

“Pancho Fierro: acuarelista limeño”  (1935).

(1878 - 1935)

María Jesús Alvarado

Libro
“Nuevas cumbres” (1923).

Artículos
“Cuestiones sobre educación nacional. 

Instrucción media y superior para la mujer” (1911).

“El feminismo en el Perú” (1913).

“Evolución Femenina y la enseñanza secundaria 
y profesional para mujeres” (1914).

“Las mujeres votarán” (1955).

 (1878 - 1971)

Ángela Ramos

Libro
“Una vida sin tregua” (1990).

Artículos
"El sufrimiento de la mujer que trabaja” (1918).

“Carta abierta a Panchón” (1980).

(1896 - 1988)

Miguelina Acosta

Tesis
“Nuestra institución del matrimonio rebaja la 
condición jurídica social de la mujer” (1920).

“Reformas necesarias del código civil común 
peruano tendientes a hacer efectiva la igualdad 
civil y jurídica del hombre y la mujer” (1920).

 (1887 - 1933)

Rosa Arciniega*

“Francisco Pizarro” (1936).

“Pedro de Valdivia” (1943).

“Lope de Aguirre” (1946).

“Pedro Sarmiento de Gamboa” (1956).

* Escritora del siglo XX

 (1909 - 1999)

Flora Tristán

“Peregrinaciones de una paria” (1838).
“El proletariado” (1838).

“Paseos en Londres” (1840).
“La unión obrera” (1843).

“La emancipación de la mujer” (1845).

 (1803 - 1844)

Teresa González

Folleto
“La educación femenina. Colección de artículos 
pedagógicos, morales y sociológicos” (1898).

Libros
“Ambición y abnegación” (1886).

“Regina” (1886).

“Lucecitas” (1893).

“Indómita (1904).

“Roque Moreno” (1904).

 (1836 - 1918)

Mercedes Cabello

“Sacri�icio y recompensa” (1886).

“Eleodora” (1887).

“Los amores de Hortensia” (1887).

“Blanca Sol” (1889).

“Las consecuencias” (1890).

“El conspirador” (1892).

 (1842 - 1909)

Carolina Freyre

“María de Vellido [sic]: drama histórico 
en cuatro actos” (1878).

“Blanca de Silva” (1883).

(1844 - 1916)

Margarita Práxedes

“La evolución de Paulina.
Novela sociológica” (1893).

“Mis primeros ensayos” (1902).

“Las cartas y conferencias cientí�icas” (1905).

“Las calamidades del presente. Estudio crítico 
y �ilosó�ico del momento actual” (1908).

(1848? - 1909)

Clorinda Matto

“Perú-Tradiciones cuzqueñas” (1884).

“Tradiciones cuzqueñas. Tomo II” (1886).

“Aves sin nido” (1889).

“Bocetos al lápiz de americanos célebres” (1889).

“Índole” (1891).

“Hima Sumac. Drama en tres actos y en prosa” (1892).

“Herencia” (1895).

 (1852 - 1909)

María Nieves y Bustamante

“Jorge o el hijo del pueblo” (1892).

(1861 - 1947)

Juana Manuela Gorriti

“Sueños y realidades” (1865).

“El pozo de Yocci” (1869).

“Panoramas de la vida: colección de novelas, fantasías, 
leyendas y descripciones americanas” (1876). 

“Peregrinaciones de un alma triste” (1876).

“Veladas Literarias de Lima. 1876-1877” (1892).

(1818 - 1892)

Elvira García y García

“Tendencias de la Educación Femenina” (1908).

“La educación del niño” (1924).

“El problema educacional: Estudios y observaciones” (1939).

“Historia de los Jardines de la Infancia en Lima” (1939).

“La mujer peruana a través de los siglos” (1924).

(1862 - 1951)

PRODUCCIÓN LITERARIA Y ACADÉMICA

Amalia Puga

Libros
“Ensayos literarios” (1893).

“La madre Espinach, vidente y profetiza” (1933).

“Tragedia inédita” (1948).

“Los Barzúas” (1952).

Artículos
“Alfonso Daudet en su vida y sus novelas” (1891).

“La literatura en la mujer” (1892).

“Ligera polémica sobre la teoría de Darwin” (1892).

“Lastenia Larriva de Llona” (1824).

 (1866 - 1963)

Zoila Aurora Cáceres 

Libros
“Mujeres de ayer y hoy” (1909).

“La campaña de la Breña, memorias del mariscal 
del Perú, D. Andrés A. Cáceres” (1921).

“La ciudad del sol” (1927).

“La princesa Suma Tica” (1929).

Artículos
“La emancipación de la mujer” (1896).

“Boceto corpóreo de Santa Rosa de Lima” (1917).

“El pintor Hernández” (1918).

“Ignacio Merino” (1919).

(1877 - 1958)

Angélica Palma

“Coloniaje romántico” (1923).

“Tiempos de la Patria Vieja” (1926).

“Ricardo Palma. El tradicionista” (1927).

“Fernán Caballero. La novelista novelable” (1931).

“Pancho Fierro: acuarelista limeño”  (1935).

(1878 - 1935)

María Jesús Alvarado

Libro
“Nuevas cumbres” (1923).

Artículos
“Cuestiones sobre educación nacional. 

Instrucción media y superior para la mujer” (1911).

“El feminismo en el Perú” (1913).

“Evolución Femenina y la enseñanza secundaria 
y profesional para mujeres” (1914).

“Las mujeres votarán” (1955).

 (1878 - 1971)

Ángela Ramos

Libro
“Una vida sin tregua” (1990).

Artículos
"El sufrimiento de la mujer que trabaja” (1918).

“Carta abierta a Panchón” (1980).

(1896 - 1988)

Miguelina Acosta

Tesis
“Nuestra institución del matrimonio rebaja la 
condición jurídica social de la mujer” (1920).

“Reformas necesarias del código civil común 
peruano tendientes a hacer efectiva la igualdad 
civil y jurídica del hombre y la mujer” (1920).

 (1887 - 1933)

Rosa Arciniega*

“Francisco Pizarro” (1936).

“Pedro de Valdivia” (1943).

“Lope de Aguirre” (1946).

“Pedro Sarmiento de Gamboa” (1956).

* Escritora del siglo XX

 (1909 - 1999)

Flora Tristán

“Peregrinaciones de una paria” (1838).
“El proletariado” (1838).

“Paseos en Londres” (1840).
“La unión obrera” (1843).

“La emancipación de la mujer” (1845).

 (1803 - 1844)

Teresa González

Folleto
“La educación femenina. Colección de artículos 
pedagógicos, morales y sociológicos” (1898).

Libros
“Ambición y abnegación” (1886).

“Regina” (1886).

“Lucecitas” (1893).

“Indómita (1904).

“Roque Moreno” (1904).

 (1836 - 1918)

Mercedes Cabello

“Sacri�icio y recompensa” (1886).

“Eleodora” (1887).

“Los amores de Hortensia” (1887).

“Blanca Sol” (1889).

“Las consecuencias” (1890).

“El conspirador” (1892).

 (1842 - 1909)

Carolina Freyre

“María de Vellido [sic]: drama histórico 
en cuatro actos” (1878).

“Blanca de Silva” (1883).

(1844 - 1916)

Margarita Práxedes

“La evolución de Paulina.
Novela sociológica” (1893).

“Mis primeros ensayos” (1902).

“Las cartas y conferencias cientí�icas” (1905).

“Las calamidades del presente. Estudio crítico 
y �ilosó�ico del momento actual” (1908).

(1848? - 1909)

Clorinda Matto

“Perú-Tradiciones cuzqueñas” (1884).

“Tradiciones cuzqueñas. Tomo II” (1886).

“Aves sin nido” (1889).

“Bocetos al lápiz de americanos célebres” (1889).

“Índole” (1891).

“Hima Sumac. Drama en tres actos y en prosa” (1892).

“Herencia” (1895).

 (1852 - 1909)

María Nieves y Bustamante

“Jorge o el hijo del pueblo” (1892).

(1861 - 1947)

Juana Manuela Gorriti

“Sueños y realidades” (1865).

“El pozo de Yocci” (1869).

“Panoramas de la vida: colección de novelas, fantasías, 
leyendas y descripciones americanas” (1876). 

“Peregrinaciones de un alma triste” (1876).

“Veladas Literarias de Lima. 1876-1877” (1892).

(1818 - 1892)

Elvira García y García

“Tendencias de la Educación Femenina” (1908).

“La educación del niño” (1924).

“El problema educacional: Estudios y observaciones” (1939).

“Historia de los Jardines de la Infancia en Lima” (1939).

“La mujer peruana a través de los siglos” (1924).

(1862 - 1951)

PRODUCCIÓN LITERARIA Y ACADÉMICA

Amalia Puga

Libros
“Ensayos literarios” (1893).

“La madre Espinach, vidente y profetiza” (1933).

“Tragedia inédita” (1948).

“Los Barzúas” (1952).

Artículos
“Alfonso Daudet en su vida y sus novelas” (1891).

“La literatura en la mujer” (1892).

“Ligera polémica sobre la teoría de Darwin” (1892).

“Lastenia Larriva de Llona” (1824).

 (1866 - 1963)

Zoila Aurora Cáceres 

Libros
“Mujeres de ayer y hoy” (1909).

“La campaña de la Breña, memorias del mariscal 
del Perú, D. Andrés A. Cáceres” (1921).

“La ciudad del sol” (1927).

“La princesa Suma Tica” (1929).

Artículos
“La emancipación de la mujer” (1896).

“Boceto corpóreo de Santa Rosa de Lima” (1917).

“El pintor Hernández” (1918).

“Ignacio Merino” (1919).

(1877 - 1958)

Angélica Palma

“Coloniaje romántico” (1923).

“Tiempos de la Patria Vieja” (1926).

“Ricardo Palma. El tradicionista” (1927).

“Fernán Caballero. La novelista novelable” (1931).

“Pancho Fierro: acuarelista limeño”  (1935).

(1878 - 1935)

María Jesús Alvarado

Libro
“Nuevas cumbres” (1923).

Artículos
“Cuestiones sobre educación nacional. 

Instrucción media y superior para la mujer” (1911).

“El feminismo en el Perú” (1913).

“Evolución Femenina y la enseñanza secundaria 
y profesional para mujeres” (1914).

“Las mujeres votarán” (1955).

 (1878 - 1971)

Ángela Ramos

Libro
“Una vida sin tregua” (1990).

Artículos
"El sufrimiento de la mujer que trabaja” (1918).

“Carta abierta a Panchón” (1980).

(1896 - 1988)

Miguelina Acosta

Tesis
“Nuestra institución del matrimonio rebaja la 
condición jurídica social de la mujer” (1920).

“Reformas necesarias del código civil común 
peruano tendientes a hacer efectiva la igualdad 
civil y jurídica del hombre y la mujer” (1920).

 (1887 - 1933)

Rosa Arciniega*

“Francisco Pizarro” (1936).

“Pedro de Valdivia” (1943).

“Lope de Aguirre” (1946).

“Pedro Sarmiento de Gamboa” (1956).

* Escritora del siglo XX

 (1909 - 1999)

Flora Tristán

“Peregrinaciones de una paria” (1838).
“El proletariado” (1838).

“Paseos en Londres” (1840).
“La unión obrera” (1843).

“La emancipación de la mujer” (1845).

 (1803 - 1844)

Teresa González

Folleto
“La educación femenina. Colección de artículos 
pedagógicos, morales y sociológicos” (1898).

Libros
“Ambición y abnegación” (1886).

“Regina” (1886).

“Lucecitas” (1893).

“Indómita (1904).

“Roque Moreno” (1904).

 (1836 - 1918)

Mercedes Cabello

“Sacri�icio y recompensa” (1886).

“Eleodora” (1887).

“Los amores de Hortensia” (1887).

“Blanca Sol” (1889).

“Las consecuencias” (1890).

“El conspirador” (1892).

 (1842 - 1909)

Carolina Freyre

“María de Vellido [sic]: drama histórico 
en cuatro actos” (1878).

“Blanca de Silva” (1883).

(1844 - 1916)

Margarita Práxedes

“La evolución de Paulina.
Novela sociológica” (1893).

“Mis primeros ensayos” (1902).

“Las cartas y conferencias cientí�icas” (1905).

“Las calamidades del presente. Estudio crítico 
y �ilosó�ico del momento actual” (1908).

(1848? - 1909)

Clorinda Matto

“Perú-Tradiciones cuzqueñas” (1884).

“Tradiciones cuzqueñas. Tomo II” (1886).

“Aves sin nido” (1889).

“Bocetos al lápiz de americanos célebres” (1889).

“Índole” (1891).

“Hima Sumac. Drama en tres actos y en prosa” (1892).

“Herencia” (1895).

 (1852 - 1909)

María Nieves y Bustamante

“Jorge o el hijo del pueblo” (1892).

(1861 - 1947)

Juana Manuela Gorriti

“Sueños y realidades” (1865).

“El pozo de Yocci” (1869).

“Panoramas de la vida: colección de novelas, fantasías, 
leyendas y descripciones americanas” (1876). 

“Peregrinaciones de un alma triste” (1876).

“Veladas Literarias de Lima. 1876-1877” (1892).

(1818 - 1892)

Elvira García y García

“Tendencias de la Educación Femenina” (1908).

“La educación del niño” (1924).

“El problema educacional: Estudios y observaciones” (1939).

“Historia de los Jardines de la Infancia en Lima” (1939).

“La mujer peruana a través de los siglos” (1924).

(1862 - 1951)

PRODUCCIÓN LITERARIA Y ACADÉMICA

Amalia Puga

Libros
“Ensayos literarios” (1893).

“La madre Espinach, vidente y profetiza” (1933).

“Tragedia inédita” (1948).

“Los Barzúas” (1952).

Artículos
“Alfonso Daudet en su vida y sus novelas” (1891).

“La literatura en la mujer” (1892).

“Ligera polémica sobre la teoría de Darwin” (1892).

“Lastenia Larriva de Llona” (1824).

 (1866 - 1963)

Zoila Aurora Cáceres 

Libros
“Mujeres de ayer y hoy” (1909).

“La campaña de la Breña, memorias del mariscal 
del Perú, D. Andrés A. Cáceres” (1921).

“La ciudad del sol” (1927).

“La princesa Suma Tica” (1929).

Artículos
“La emancipación de la mujer” (1896).

“Boceto corpóreo de Santa Rosa de Lima” (1917).

“El pintor Hernández” (1918).

“Ignacio Merino” (1919).

(1877 - 1958)

Angélica Palma

“Coloniaje romántico” (1923).

“Tiempos de la Patria Vieja” (1926).

“Ricardo Palma. El tradicionista” (1927).

“Fernán Caballero. La novelista novelable” (1931).

“Pancho Fierro: acuarelista limeño”  (1935).

(1878 - 1935)

María Jesús Alvarado

Libro
“Nuevas cumbres” (1923).

Artículos
“Cuestiones sobre educación nacional. 

Instrucción media y superior para la mujer” (1911).

“El feminismo en el Perú” (1913).

“Evolución Femenina y la enseñanza secundaria 
y profesional para mujeres” (1914).

“Las mujeres votarán” (1955).

 (1878 - 1971)

Ángela Ramos

Libro
“Una vida sin tregua” (1990).

Artículos
"El sufrimiento de la mujer que trabaja” (1918).

“Carta abierta a Panchón” (1980).

(1896 - 1988)

Miguelina Acosta

Tesis
“Nuestra institución del matrimonio rebaja la 
condición jurídica social de la mujer” (1920).

“Reformas necesarias del código civil común 
peruano tendientes a hacer efectiva la igualdad 
civil y jurídica del hombre y la mujer” (1920).

 (1887 - 1933)

Rosa Arciniega*

“Francisco Pizarro” (1936).

“Pedro de Valdivia” (1943).

“Lope de Aguirre” (1946).

“Pedro Sarmiento de Gamboa” (1956).

* Escritora del siglo XX

 (1909 - 1999)

Flora Tristán

“Peregrinaciones de una paria” (1838).
“El proletariado” (1838).

“Paseos en Londres” (1840).
“La unión obrera” (1843).

“La emancipación de la mujer” (1845).

 (1803 - 1844)

Teresa González

Folleto
“La educación femenina. Colección de artículos 
pedagógicos, morales y sociológicos” (1898).

Libros
“Ambición y abnegación” (1886).

“Regina” (1886).

“Lucecitas” (1893).

“Indómita (1904).

“Roque Moreno” (1904).

 (1836 - 1918)

Mercedes Cabello

“Sacri�icio y recompensa” (1886).

“Eleodora” (1887).

“Los amores de Hortensia” (1887).

“Blanca Sol” (1889).

“Las consecuencias” (1890).

“El conspirador” (1892).

 (1842 - 1909)

Carolina Freyre

“María de Vellido [sic]: drama histórico 
en cuatro actos” (1878).

“Blanca de Silva” (1883).

(1844 - 1916)

Margarita Práxedes

“La evolución de Paulina.
Novela sociológica” (1893).

“Mis primeros ensayos” (1902).

“Las cartas y conferencias cientí�icas” (1905).

“Las calamidades del presente. Estudio crítico 
y �ilosó�ico del momento actual” (1908).

(1848? - 1909)

Clorinda Matto

“Perú-Tradiciones cuzqueñas” (1884).

“Tradiciones cuzqueñas. Tomo II” (1886).

“Aves sin nido” (1889).

“Bocetos al lápiz de americanos célebres” (1889).

“Índole” (1891).

“Hima Sumac. Drama en tres actos y en prosa” (1892).

“Herencia” (1895).

 (1852 - 1909)

María Nieves y Bustamante

“Jorge o el hijo del pueblo” (1892).

(1861 - 1947)

Juana Manuela Gorriti

“Sueños y realidades” (1865).

“El pozo de Yocci” (1869).

“Panoramas de la vida: colección de novelas, fantasías, 
leyendas y descripciones americanas” (1876). 

“Peregrinaciones de un alma triste” (1876).

“Veladas Literarias de Lima. 1876-1877” (1892).

(1818 - 1892)

Elvira García y García

“Tendencias de la Educación Femenina” (1908).

“La educación del niño” (1924).

“El problema educacional: Estudios y observaciones” (1939).

“Historia de los Jardines de la Infancia en Lima” (1939).

“La mujer peruana a través de los siglos” (1924).

(1862 - 1951)

PRODUCCIÓN LITERARIA Y ACADÉMICA

Amalia Puga

Libros
“Ensayos literarios” (1893).

“La madre Espinach, vidente y profetiza” (1933).

“Tragedia inédita” (1948).

“Los Barzúas” (1952).

Artículos
“Alfonso Daudet en su vida y sus novelas” (1891).

“La literatura en la mujer” (1892).

“Ligera polémica sobre la teoría de Darwin” (1892).

“Lastenia Larriva de Llona” (1824).

 (1866 - 1963)

Zoila Aurora Cáceres 

Libros
“Mujeres de ayer y hoy” (1909).

“La campaña de la Breña, memorias del mariscal 
del Perú, D. Andrés A. Cáceres” (1921).

“La ciudad del sol” (1927).

“La princesa Suma Tica” (1929).

Artículos
“La emancipación de la mujer” (1896).

“Boceto corpóreo de Santa Rosa de Lima” (1917).

“El pintor Hernández” (1918).

“Ignacio Merino” (1919).

(1877 - 1958)

Angélica Palma

“Coloniaje romántico” (1923).

“Tiempos de la Patria Vieja” (1926).

“Ricardo Palma. El tradicionista” (1927).

“Fernán Caballero. La novelista novelable” (1931).

“Pancho Fierro: acuarelista limeño”  (1935).

(1878 - 1935)

María Jesús Alvarado

Libro
“Nuevas cumbres” (1923).

Artículos
“Cuestiones sobre educación nacional. 

Instrucción media y superior para la mujer” (1911).

“El feminismo en el Perú” (1913).

“Evolución Femenina y la enseñanza secundaria 
y profesional para mujeres” (1914).

“Las mujeres votarán” (1955).

 (1878 - 1971)

Ángela Ramos

Libro
“Una vida sin tregua” (1990).

Artículos
"El sufrimiento de la mujer que trabaja” (1918).

“Carta abierta a Panchón” (1980).

(1896 - 1988)

Miguelina Acosta

Tesis
“Nuestra institución del matrimonio rebaja la 
condición jurídica social de la mujer” (1920).

“Reformas necesarias del código civil común 
peruano tendientes a hacer efectiva la igualdad 
civil y jurídica del hombre y la mujer” (1920).

 (1887 - 1933)

Rosa Arciniega*

“Francisco Pizarro” (1936).

“Pedro de Valdivia” (1943).

“Lope de Aguirre” (1946).

“Pedro Sarmiento de Gamboa” (1956).

* Escritora del siglo XX

 (1909 - 1999)

Flora Tristán

“Peregrinaciones de una paria” (1838).
“El proletariado” (1838).

“Paseos en Londres” (1840).
“La unión obrera” (1843).

“La emancipación de la mujer” (1845).

 (1803 - 1844)

Teresa González

Folleto
“La educación femenina. Colección de artículos 
pedagógicos, morales y sociológicos” (1898).

Libros
“Ambición y abnegación” (1886).

“Regina” (1886).

“Lucecitas” (1893).

“Indómita (1904).

“Roque Moreno” (1904).

 (1836 - 1918)

Mercedes Cabello

“Sacri�icio y recompensa” (1886).

“Eleodora” (1887).

“Los amores de Hortensia” (1887).

“Blanca Sol” (1889).

“Las consecuencias” (1890).

“El conspirador” (1892).

 (1842 - 1909)

Carolina Freyre

“María de Vellido [sic]: drama histórico 
en cuatro actos” (1878).

“Blanca de Silva” (1883).

(1844 - 1916)

Margarita Práxedes

“La evolución de Paulina.
Novela sociológica” (1893).

“Mis primeros ensayos” (1902).

“Las cartas y conferencias cientí�icas” (1905).

“Las calamidades del presente. Estudio crítico 
y �ilosó�ico del momento actual” (1908).

(1848? - 1909)

Clorinda Matto

“Perú-Tradiciones cuzqueñas” (1884).

“Tradiciones cuzqueñas. Tomo II” (1886).

“Aves sin nido” (1889).

“Bocetos al lápiz de americanos célebres” (1889).

“Índole” (1891).

“Hima Sumac. Drama en tres actos y en prosa” (1892).

“Herencia” (1895).

 (1852 - 1909)

María Nieves y Bustamante

“Jorge o el hijo del pueblo” (1892).

(1861 - 1947)

Juana Manuela Gorriti

“Sueños y realidades” (1865).

“El pozo de Yocci” (1869).

“Panoramas de la vida: colección de novelas, fantasías, 
leyendas y descripciones americanas” (1876). 

“Peregrinaciones de un alma triste” (1876).

“Veladas Literarias de Lima. 1876-1877” (1892).

(1818 - 1892)

Elvira García y García

“Tendencias de la Educación Femenina” (1908).

“La educación del niño” (1924).

“El problema educacional: Estudios y observaciones” (1939).

“Historia de los Jardines de la Infancia en Lima” (1939).

“La mujer peruana a través de los siglos” (1924).

(1862 - 1951)

PRODUCCIÓN LITERARIA Y ACADÉMICA

Amalia Puga

Libros
“Ensayos literarios” (1893).

“La madre Espinach, vidente y profetiza” (1933).

“Tragedia inédita” (1948).

“Los Barzúas” (1952).

Artículos
“Alfonso Daudet en su vida y sus novelas” (1891).

“La literatura en la mujer” (1892).

“Ligera polémica sobre la teoría de Darwin” (1892).

“Lastenia Larriva de Llona” (1824).

 (1866 - 1963)

Zoila Aurora Cáceres 

Libros
“Mujeres de ayer y hoy” (1909).

“La campaña de la Breña, memorias del mariscal 
del Perú, D. Andrés A. Cáceres” (1921).

“La ciudad del sol” (1927).

“La princesa Suma Tica” (1929).

Artículos
“La emancipación de la mujer” (1896).

“Boceto corpóreo de Santa Rosa de Lima” (1917).

“El pintor Hernández” (1918).

“Ignacio Merino” (1919).

(1877 - 1958)

Angélica Palma

“Coloniaje romántico” (1923).

“Tiempos de la Patria Vieja” (1926).

“Ricardo Palma. El tradicionista” (1927).

“Fernán Caballero. La novelista novelable” (1931).

“Pancho Fierro: acuarelista limeño”  (1935).

(1878 - 1935)

María Jesús Alvarado

Libro
“Nuevas cumbres” (1923).

Artículos
“Cuestiones sobre educación nacional. 

Instrucción media y superior para la mujer” (1911).

“El feminismo en el Perú” (1913).

“Evolución Femenina y la enseñanza secundaria 
y profesional para mujeres” (1914).

“Las mujeres votarán” (1955).

 (1878 - 1971)

Ángela Ramos

Libro
“Una vida sin tregua” (1990).

Artículos
"El sufrimiento de la mujer que trabaja” (1918).

“Carta abierta a Panchón” (1980).

(1896 - 1988)

Miguelina Acosta

Tesis
“Nuestra institución del matrimonio rebaja la 
condición jurídica social de la mujer” (1920).

“Reformas necesarias del código civil común 
peruano tendientes a hacer efectiva la igualdad 
civil y jurídica del hombre y la mujer” (1920).

 (1887 - 1933)

Rosa Arciniega*

“Francisco Pizarro” (1936).

“Pedro de Valdivia” (1943).

“Lope de Aguirre” (1946).

“Pedro Sarmiento de Gamboa” (1956).

* Escritora del siglo XX

 (1909 - 1999)

Flora Tristán

“Peregrinaciones de una paria” (1838).
“El proletariado” (1838).

“Paseos en Londres” (1840).
“La unión obrera” (1843).

“La emancipación de la mujer” (1845).

 (1803 - 1844)

Teresa González

Folleto
“La educación femenina. Colección de artículos 
pedagógicos, morales y sociológicos” (1898).

Libros
“Ambición y abnegación” (1886).

“Regina” (1886).

“Lucecitas” (1893).

“Indómita (1904).

“Roque Moreno” (1904).

 (1836 - 1918)

Mercedes Cabello

“Sacri�icio y recompensa” (1886).

“Eleodora” (1887).

“Los amores de Hortensia” (1887).

“Blanca Sol” (1889).

“Las consecuencias” (1890).

“El conspirador” (1892).

 (1842 - 1909)

Carolina Freyre

“María de Vellido [sic]: drama histórico 
en cuatro actos” (1878).

“Blanca de Silva” (1883).

(1844 - 1916)

Margarita Práxedes

“La evolución de Paulina.
Novela sociológica” (1893).

“Mis primeros ensayos” (1902).

“Las cartas y conferencias cientí�icas” (1905).

“Las calamidades del presente. Estudio crítico 
y �ilosó�ico del momento actual” (1908).

(1848? - 1909)

Clorinda Matto

“Perú-Tradiciones cuzqueñas” (1884).

“Tradiciones cuzqueñas. Tomo II” (1886).

“Aves sin nido” (1889).

“Bocetos al lápiz de americanos célebres” (1889).

“Índole” (1891).

“Hima Sumac. Drama en tres actos y en prosa” (1892).

“Herencia” (1895).

 (1852 - 1909)

María Nieves y Bustamante

“Jorge o el hijo del pueblo” (1892).

(1861 - 1947)

Juana Manuela Gorriti

“Sueños y realidades” (1865).

“El pozo de Yocci” (1869).

“Panoramas de la vida: colección de novelas, fantasías, 
leyendas y descripciones americanas” (1876). 

“Peregrinaciones de un alma triste” (1876).

“Veladas Literarias de Lima. 1876-1877” (1892).

(1818 - 1892)

Elvira García y García

“Tendencias de la Educación Femenina” (1908).

“La educación del niño” (1924).

“El problema educacional: Estudios y observaciones” (1939).

“Historia de los Jardines de la Infancia en Lima” (1939).

“La mujer peruana a través de los siglos” (1924).

(1862 - 1951)

PRODUCCIÓN LITERARIA Y ACADÉMICA

Amalia Puga

Libros
“Ensayos literarios” (1893).

“La madre Espinach, vidente y profetiza” (1933).

“Tragedia inédita” (1948).

“Los Barzúas” (1952).

Artículos
“Alfonso Daudet en su vida y sus novelas” (1891).

“La literatura en la mujer” (1892).

“Ligera polémica sobre la teoría de Darwin” (1892).

“Lastenia Larriva de Llona” (1824).

 (1866 - 1963)

Zoila Aurora Cáceres 

Libros
“Mujeres de ayer y hoy” (1909).

“La campaña de la Breña, memorias del mariscal 
del Perú, D. Andrés A. Cáceres” (1921).

“La ciudad del sol” (1927).

“La princesa Suma Tica” (1929).

Artículos
“La emancipación de la mujer” (1896).

“Boceto corpóreo de Santa Rosa de Lima” (1917).

“El pintor Hernández” (1918).

“Ignacio Merino” (1919).

(1877 - 1958)

Angélica Palma

“Coloniaje romántico” (1923).

“Tiempos de la Patria Vieja” (1926).

“Ricardo Palma. El tradicionista” (1927).

“Fernán Caballero. La novelista novelable” (1931).

“Pancho Fierro: acuarelista limeño”  (1935).

(1878 - 1935)

María Jesús Alvarado

Libro
“Nuevas cumbres” (1923).

Artículos
“Cuestiones sobre educación nacional. 

Instrucción media y superior para la mujer” (1911).

“El feminismo en el Perú” (1913).

“Evolución Femenina y la enseñanza secundaria 
y profesional para mujeres” (1914).

“Las mujeres votarán” (1955).

 (1878 - 1971)

Ángela Ramos

Libro
“Una vida sin tregua” (1990).

Artículos
"El sufrimiento de la mujer que trabaja” (1918).

“Carta abierta a Panchón” (1980).

(1896 - 1988)

Miguelina Acosta

Tesis
“Nuestra institución del matrimonio rebaja la 
condición jurídica social de la mujer” (1920).

“Reformas necesarias del código civil común 
peruano tendientes a hacer efectiva la igualdad 
civil y jurídica del hombre y la mujer” (1920).

 (1887 - 1933)

Rosa Arciniega*

“Francisco Pizarro” (1936).

“Pedro de Valdivia” (1943).

“Lope de Aguirre” (1946).

“Pedro Sarmiento de Gamboa” (1956).

* Escritora del siglo XX

 (1909 - 1999)

Flora Tristán

“Peregrinaciones de una paria” (1838).
“El proletariado” (1838).

“Paseos en Londres” (1840).
“La unión obrera” (1843).

“La emancipación de la mujer” (1845).

 (1803 - 1844)

Teresa González

Folleto
“La educación femenina. Colección de artículos 
pedagógicos, morales y sociológicos” (1898).

Libros
“Ambición y abnegación” (1886).

“Regina” (1886).

“Lucecitas” (1893).

“Indómita (1904).

“Roque Moreno” (1904).

 (1836 - 1918)

Mercedes Cabello

“Sacri�icio y recompensa” (1886).

“Eleodora” (1887).

“Los amores de Hortensia” (1887).

“Blanca Sol” (1889).

“Las consecuencias” (1890).

“El conspirador” (1892).

 (1842 - 1909)

Carolina Freyre

“María de Vellido [sic]: drama histórico 
en cuatro actos” (1878).

“Blanca de Silva” (1883).

(1844 - 1916)

Margarita Práxedes

“La evolución de Paulina.
Novela sociológica” (1893).

“Mis primeros ensayos” (1902).

“Las cartas y conferencias cientí�icas” (1905).

“Las calamidades del presente. Estudio crítico 
y �ilosó�ico del momento actual” (1908).

(1848? - 1909)

Clorinda Matto

“Perú-Tradiciones cuzqueñas” (1884).

“Tradiciones cuzqueñas. Tomo II” (1886).

“Aves sin nido” (1889).

“Bocetos al lápiz de americanos célebres” (1889).

“Índole” (1891).

“Hima Sumac. Drama en tres actos y en prosa” (1892).

“Herencia” (1895).

 (1852 - 1909)

María Nieves y Bustamante

“Jorge o el hijo del pueblo” (1892).

(1861 - 1947)

Juana Manuela Gorriti

“Sueños y realidades” (1865).

“El pozo de Yocci” (1869).

“Panoramas de la vida: colección de novelas, fantasías, 
leyendas y descripciones americanas” (1876). 

“Peregrinaciones de un alma triste” (1876).

“Veladas Literarias de Lima. 1876-1877” (1892).

(1818 - 1892)

Elvira García y García

“Tendencias de la Educación Femenina” (1908).

“La educación del niño” (1924).

“El problema educacional: Estudios y observaciones” (1939).

“Historia de los Jardines de la Infancia en Lima” (1939).

“La mujer peruana a través de los siglos” (1924).

(1862 - 1951)

PRODUCCIÓN LITERARIA Y ACADÉMICA

Amalia Puga

Libros
“Ensayos literarios” (1893).

“La madre Espinach, vidente y profetiza” (1933).

“Tragedia inédita” (1948).

“Los Barzúas” (1952).

Artículos
“Alfonso Daudet en su vida y sus novelas” (1891).

“La literatura en la mujer” (1892).

“Ligera polémica sobre la teoría de Darwin” (1892).

“Lastenia Larriva de Llona” (1824).

 (1866 - 1963)

Zoila Aurora Cáceres 

Libros
“Mujeres de ayer y hoy” (1909).

“La campaña de la Breña, memorias del mariscal 
del Perú, D. Andrés A. Cáceres” (1921).

“La ciudad del sol” (1927).

“La princesa Suma Tica” (1929).

Artículos
“La emancipación de la mujer” (1896).

“Boceto corpóreo de Santa Rosa de Lima” (1917).

“El pintor Hernández” (1918).

“Ignacio Merino” (1919).

(1877 - 1958)

Angélica Palma

“Coloniaje romántico” (1923).

“Tiempos de la Patria Vieja” (1926).

“Ricardo Palma. El tradicionista” (1927).

“Fernán Caballero. La novelista novelable” (1931).

“Pancho Fierro: acuarelista limeño”  (1935).

(1878 - 1935)

María Jesús Alvarado

Libro
“Nuevas cumbres” (1923).

Artículos
“Cuestiones sobre educación nacional. 

Instrucción media y superior para la mujer” (1911).

“El feminismo en el Perú” (1913).

“Evolución Femenina y la enseñanza secundaria 
y profesional para mujeres” (1914).

“Las mujeres votarán” (1955).

 (1878 - 1971)

Ángela Ramos

Libro
“Una vida sin tregua” (1990).

Artículos
"El sufrimiento de la mujer que trabaja” (1918).

“Carta abierta a Panchón” (1980).

(1896 - 1988)

Miguelina Acosta

Tesis
“Nuestra institución del matrimonio rebaja la 
condición jurídica social de la mujer” (1920).

“Reformas necesarias del código civil común 
peruano tendientes a hacer efectiva la igualdad 
civil y jurídica del hombre y la mujer” (1920).

 (1887 - 1933)

Rosa Arciniega*

“Francisco Pizarro” (1936).

“Pedro de Valdivia” (1943).

“Lope de Aguirre” (1946).

“Pedro Sarmiento de Gamboa” (1956).

* Escritora del siglo XX

 (1909 - 1999)

Flora Tristán

“Peregrinaciones de una paria” (1838).
“El proletariado” (1838).

“Paseos en Londres” (1840).
“La unión obrera” (1843).

“La emancipación de la mujer” (1845).

 (1803 - 1844)

Teresa González

Folleto
“La educación femenina. Colección de artículos 
pedagógicos, morales y sociológicos” (1898).

Libros
“Ambición y abnegación” (1886).

“Regina” (1886).

“Lucecitas” (1893).

“Indómita (1904).

“Roque Moreno” (1904).

 (1836 - 1918)

Mercedes Cabello

“Sacri�icio y recompensa” (1886).

“Eleodora” (1887).

“Los amores de Hortensia” (1887).

“Blanca Sol” (1889).

“Las consecuencias” (1890).

“El conspirador” (1892).

 (1842 - 1909)

Carolina Freyre

“María de Vellido [sic]: drama histórico 
en cuatro actos” (1878).

“Blanca de Silva” (1883).

(1844 - 1916)

Margarita Práxedes

“La evolución de Paulina.
Novela sociológica” (1893).

“Mis primeros ensayos” (1902).

“Las cartas y conferencias cientí�icas” (1905).

“Las calamidades del presente. Estudio crítico 
y �ilosó�ico del momento actual” (1908).

(1848? - 1909)

Clorinda Matto

“Perú-Tradiciones cuzqueñas” (1884).

“Tradiciones cuzqueñas. Tomo II” (1886).

“Aves sin nido” (1889).

“Bocetos al lápiz de americanos célebres” (1889).

“Índole” (1891).

“Hima Sumac. Drama en tres actos y en prosa” (1892).

“Herencia” (1895).

 (1852 - 1909)

María Nieves y Bustamante

“Jorge o el hijo del pueblo” (1892).

(1861 - 1947)

Juana Manuela Gorriti

“Sueños y realidades” (1865).

“El pozo de Yocci” (1869).

“Panoramas de la vida: colección de novelas, fantasías, 
leyendas y descripciones americanas” (1876). 

“Peregrinaciones de un alma triste” (1876).

“Veladas Literarias de Lima. 1876-1877” (1892).

(1818 - 1892)

Elvira García y García

“Tendencias de la Educación Femenina” (1908).

“La educación del niño” (1924).

“El problema educacional: Estudios y observaciones” (1939).

“Historia de los Jardines de la Infancia en Lima” (1939).

“La mujer peruana a través de los siglos” (1924).

(1862 - 1951)

PRODUCCIÓN LITERARIA Y ACADÉMICA

Amalia Puga

Libros
“Ensayos literarios” (1893).

“La madre Espinach, vidente y profetiza” (1933).

“Tragedia inédita” (1948).

“Los Barzúas” (1952).

Artículos
“Alfonso Daudet en su vida y sus novelas” (1891).

“La literatura en la mujer” (1892).

“Ligera polémica sobre la teoría de Darwin” (1892).

“Lastenia Larriva de Llona” (1824).

 (1866 - 1963)

Zoila Aurora Cáceres 

Libros
“Mujeres de ayer y hoy” (1909).

“La campaña de la Breña, memorias del mariscal 
del Perú, D. Andrés A. Cáceres” (1921).

“La ciudad del sol” (1927).

“La princesa Suma Tica” (1929).

Artículos
“La emancipación de la mujer” (1896).

“Boceto corpóreo de Santa Rosa de Lima” (1917).

“El pintor Hernández” (1918).

“Ignacio Merino” (1919).

(1877 - 1958)

Angélica Palma

“Coloniaje romántico” (1923).

“Tiempos de la Patria Vieja” (1926).

“Ricardo Palma. El tradicionista” (1927).

“Fernán Caballero. La novelista novelable” (1931).

“Pancho Fierro: acuarelista limeño”  (1935).

(1878 - 1935)

María Jesús Alvarado

Libro
“Nuevas cumbres” (1923).

Artículos
“Cuestiones sobre educación nacional. 

Instrucción media y superior para la mujer” (1911).

“El feminismo en el Perú” (1913).

“Evolución Femenina y la enseñanza secundaria 
y profesional para mujeres” (1914).

“Las mujeres votarán” (1955).

 (1878 - 1971)

Ángela Ramos

Libro
“Una vida sin tregua” (1990).

Artículos
"El sufrimiento de la mujer que trabaja” (1918).

“Carta abierta a Panchón” (1980).

(1896 - 1988)

Miguelina Acosta

Tesis
“Nuestra institución del matrimonio rebaja la 
condición jurídica social de la mujer” (1920).

“Reformas necesarias del código civil común 
peruano tendientes a hacer efectiva la igualdad 
civil y jurídica del hombre y la mujer” (1920).

 (1887 - 1933)

Rosa Arciniega*

“Francisco Pizarro” (1936).

“Pedro de Valdivia” (1943).

“Lope de Aguirre” (1946).

“Pedro Sarmiento de Gamboa” (1956).

* Escritora del siglo XX

 (1909 - 1999)

Flora Tristán

“Peregrinaciones de una paria” (1838).
“El proletariado” (1838).

“Paseos en Londres” (1840).
“La unión obrera” (1843).

“La emancipación de la mujer” (1845).

 (1803 - 1844)

Teresa González

Folleto
“La educación femenina. Colección de artículos 
pedagógicos, morales y sociológicos” (1898).

Libros
“Ambición y abnegación” (1886).

“Regina” (1886).

“Lucecitas” (1893).

“Indómita (1904).

“Roque Moreno” (1904).

 (1836 - 1918)

Mercedes Cabello

“Sacri�icio y recompensa” (1886).

“Eleodora” (1887).

“Los amores de Hortensia” (1887).

“Blanca Sol” (1889).

“Las consecuencias” (1890).

“El conspirador” (1892).

 (1842 - 1909)

Carolina Freyre

“María de Vellido [sic]: drama histórico 
en cuatro actos” (1878).

“Blanca de Silva” (1883).

(1844 - 1916)

Margarita Práxedes

“La evolución de Paulina.
Novela sociológica” (1893).

“Mis primeros ensayos” (1902).

“Las cartas y conferencias cientí�icas” (1905).

“Las calamidades del presente. Estudio crítico 
y �ilosó�ico del momento actual” (1908).

(1848? - 1909)

Clorinda Matto

“Perú-Tradiciones cuzqueñas” (1884).

“Tradiciones cuzqueñas. Tomo II” (1886).

“Aves sin nido” (1889).

“Bocetos al lápiz de americanos célebres” (1889).

“Índole” (1891).

“Hima Sumac. Drama en tres actos y en prosa” (1892).

“Herencia” (1895).

 (1852 - 1909)

María Nieves y Bustamante

“Jorge o el hijo del pueblo” (1892).

(1861 - 1947)

Juana Manuela Gorriti

“Sueños y realidades” (1865).

“El pozo de Yocci” (1869).

“Panoramas de la vida: colección de novelas, fantasías, 
leyendas y descripciones americanas” (1876). 

“Peregrinaciones de un alma triste” (1876).

“Veladas Literarias de Lima. 1876-1877” (1892).

(1818 - 1892)

Elvira García y García

“Tendencias de la Educación Femenina” (1908).

“La educación del niño” (1924).

“El problema educacional: Estudios y observaciones” (1939).

“Historia de los Jardines de la Infancia en Lima” (1939).

“La mujer peruana a través de los siglos” (1924).

(1862 - 1951)

PRODUCCIÓN LITERARIA Y ACADÉMICA

Amalia Puga

Libros
“Ensayos literarios” (1893).

“La madre Espinach, vidente y profetiza” (1933).

“Tragedia inédita” (1948).

“Los Barzúas” (1952).

Artículos
“Alfonso Daudet en su vida y sus novelas” (1891).

“La literatura en la mujer” (1892).

“Ligera polémica sobre la teoría de Darwin” (1892).

“Lastenia Larriva de Llona” (1824).

 (1866 - 1963)

Zoila Aurora Cáceres 

Libros
“Mujeres de ayer y hoy” (1909).

“La campaña de la Breña, memorias del mariscal 
del Perú, D. Andrés A. Cáceres” (1921).

“La ciudad del sol” (1927).

“La princesa Suma Tica” (1929).

Artículos
“La emancipación de la mujer” (1896).

“Boceto corpóreo de Santa Rosa de Lima” (1917).

“El pintor Hernández” (1918).

“Ignacio Merino” (1919).

(1877 - 1958)

Angélica Palma

“Coloniaje romántico” (1923).

“Tiempos de la Patria Vieja” (1926).

“Ricardo Palma. El tradicionista” (1927).

“Fernán Caballero. La novelista novelable” (1931).

“Pancho Fierro: acuarelista limeño”  (1935).

(1878 - 1935)

María Jesús Alvarado

Libro
“Nuevas cumbres” (1923).

Artículos
“Cuestiones sobre educación nacional. 

Instrucción media y superior para la mujer” (1911).

“El feminismo en el Perú” (1913).

“Evolución Femenina y la enseñanza secundaria 
y profesional para mujeres” (1914).

“Las mujeres votarán” (1955).

 (1878 - 1971)

Ángela Ramos

Libro
“Una vida sin tregua” (1990).

Artículos
"El sufrimiento de la mujer que trabaja” (1918).

“Carta abierta a Panchón” (1980).

(1896 - 1988)

Miguelina Acosta

Tesis
“Nuestra institución del matrimonio rebaja la 
condición jurídica social de la mujer” (1920).

“Reformas necesarias del código civil común 
peruano tendientes a hacer efectiva la igualdad 
civil y jurídica del hombre y la mujer” (1920).

 (1887 - 1933)

Rosa Arciniega*

“Francisco Pizarro” (1936).

“Pedro de Valdivia” (1943).

“Lope de Aguirre” (1946).

“Pedro Sarmiento de Gamboa” (1956).

* Escritora del siglo XX

 (1909 - 1999)

Flora Tristán

“Peregrinaciones de una paria” (1838).
“El proletariado” (1838).

“Paseos en Londres” (1840).
“La unión obrera” (1843).

“La emancipación de la mujer” (1845).

 (1803 - 1844)

Teresa González

Folleto
“La educación femenina. Colección de artículos 
pedagógicos, morales y sociológicos” (1898).

Libros
“Ambición y abnegación” (1886).

“Regina” (1886).

“Lucecitas” (1893).

“Indómita (1904).

“Roque Moreno” (1904).

 (1836 - 1918)

Mercedes Cabello

“Sacri�icio y recompensa” (1886).

“Eleodora” (1887).

“Los amores de Hortensia” (1887).

“Blanca Sol” (1889).

“Las consecuencias” (1890).

“El conspirador” (1892).

 (1842 - 1909)

Carolina Freyre

“María de Vellido [sic]: drama histórico 
en cuatro actos” (1878).

“Blanca de Silva” (1883).

(1844 - 1916)

Margarita Práxedes

“La evolución de Paulina.
Novela sociológica” (1893).

“Mis primeros ensayos” (1902).

“Las cartas y conferencias cientí�icas” (1905).

“Las calamidades del presente. Estudio crítico 
y �ilosó�ico del momento actual” (1908).

(1848? - 1909)

Clorinda Matto

“Perú-Tradiciones cuzqueñas” (1884).

“Tradiciones cuzqueñas. Tomo II” (1886).

“Aves sin nido” (1889).

“Bocetos al lápiz de americanos célebres” (1889).

“Índole” (1891).

“Hima Sumac. Drama en tres actos y en prosa” (1892).

“Herencia” (1895).

 (1852 - 1909)

María Nieves y Bustamante

“Jorge o el hijo del pueblo” (1892).

(1861 - 1947)

Juana Manuela Gorriti

“Sueños y realidades” (1865).

“El pozo de Yocci” (1869).

“Panoramas de la vida: colección de novelas, fantasías, 
leyendas y descripciones americanas” (1876). 

“Peregrinaciones de un alma triste” (1876).

“Veladas Literarias de Lima. 1876-1877” (1892).

(1818 - 1892)
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“Tendencias de la Educación Femenina” (1908).

“La educación del niño” (1924).
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“La madre Espinach, vidente y profetiza” (1933).

“Tragedia inédita” (1948).
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Artículos
“Alfonso Daudet en su vida y sus novelas” (1891).

“La literatura en la mujer” (1892).

“Ligera polémica sobre la teoría de Darwin” (1892).

“Lastenia Larriva de Llona” (1824).
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“Mujeres de ayer y hoy” (1909).
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“La ciudad del sol” (1927).
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Artículos
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“Boceto corpóreo de Santa Rosa de Lima” (1917).

“El pintor Hernández” (1918).

“Ignacio Merino” (1919).
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Angélica Palma

“Coloniaje romántico” (1923).

“Tiempos de la Patria Vieja” (1926).

“Ricardo Palma. El tradicionista” (1927).

“Fernán Caballero. La novelista novelable” (1931).

“Pancho Fierro: acuarelista limeño”  (1935).

(1878 - 1935)

María Jesús Alvarado

Libro
“Nuevas cumbres” (1923).

Artículos
“Cuestiones sobre educación nacional. 

Instrucción media y superior para la mujer” (1911).

“El feminismo en el Perú” (1913).

“Evolución Femenina y la enseñanza secundaria 
y profesional para mujeres” (1914).

“Las mujeres votarán” (1955).

 (1878 - 1971)
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Libro
“Una vida sin tregua” (1990).

Artículos
"El sufrimiento de la mujer que trabaja” (1918).

“Carta abierta a Panchón” (1980).

(1896 - 1988)

Miguelina Acosta
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“Nuestra institución del matrimonio rebaja la 
condición jurídica social de la mujer” (1920).

“Reformas necesarias del código civil común 
peruano tendientes a hacer efectiva la igualdad 
civil y jurídica del hombre y la mujer” (1920).
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