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En este primer volumen se puede encontrar documentación referente a la vida personal y familiar
de Riva Agüero, así como también sobre sus propiedades, con lo cual se puede tener una idea
sobre su estatus socioeconómico. Asimismo, el lector encontrará documentación sobre Riva
Agüero antes de la independencia, incluso cuando es procesado por la corona española acusado
de enviar misivas a los patriotas. Resulta interesante destacar el do¬cumento en donde Riva
Agüero ofrece sus descargos y rechaza tajantemente estar vinculado con la gesta
independentista. Esto contradice evidentemente la postura que va a tomar luego, cuando se
convierta en una de las figuras estas tierras. Esto pudo ser, evidentemente, una estrategia de
sobrevivencia cuando el Perú se encontraba controlado por los españoles, pero la forma como
plantea su defensa nos puede arrojar algunas luces sobre su propio carácter. Finalmente, en
este volumen hay documentación dispersa acerca del rol que va a tener Riva Agüero cuando se
hace cargo de la presidencia del país, especialmente dentro del marco de la guerra de nuestra
independencia. En ese sentido, la captura de la capital por parte de los realistas va a significar
un duro golpe para la estabilidad política del gobierno de Riva Agüero, que a la postre no va a
poder superar y marcará su final y posterior destierro.
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