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En el segundo volumen de la “Vida y obra de José de la Riva Agüero” se pueden encontrar
documentos vinculados con la crisis política que se gesta al final de su mandato como
presidente. Para luego presentar documentación relativa a los varios reclamos que plantea Riva
Agüero al Estado peruano para que le dejen regresar al país y defenderse de las acusaciones que
hay en su contra. Resulta interesante el pedido expreso que hace para que se le inicie un juicio
donde se ventile su situación legal y política. En este proceso, la figura de su hermana Josefa es
fundamental ya que se convierte en una de sus principales defensoras. Asimismo, resulta
esclare¬cedor toda la documentación relativa al proceso judicial que se le inicia donde
finalmente sale absuelto. Riva Agüero aprovecha la ocasión de la sentencia favorable para
solicitar que se le restituya el rango de mariscal, así como otros beneficios, lo que ocasiona un
intenso debate legal que llega a abarcar a los tres poderes del Estado. También se incorporan
textos relacionados con los últimos años de la vida política de Riva Agüero, donde obtiene
nuevos cargos y honores, así como también recibe el nombramiento de presidente del Estado
Norperuano duran¬te el periodo de la Confederación Peruano-Boliviana. Finalmente, el volumen
contiene el testamento de Riva Agüero y una nota sobre su fallecimiento.
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