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Ricardo Palma (1833- 1919)

Inventor de la « tradición

peruana »

Enseñar deleitando

Literatura e historia nacionales

Heterogeneidad del género

Coleccionista de las acuarelas de 

Francisco Fierro (1809-1879)

Encargo del historiador Agustín 

de la Rosa Toro



Gabriel Lafond de Lurcy (1802-1876)

Lafond, II, p. 136

San Martín y Bolívar en Guayaquil 1822

Lafond, II, p. 292

Mexico – Vista y costumbres de los 

habitantes



El 1er álbum se abre con un dibujo

de Merino;  incluye 49 acuarelas

atribuidas por Angrand a Pancho 

(Francisco) Fierro, y luego 9 

acuarelas (51-60) con una leyenda

en francés, atribuibles a  …

2o álbum : 48 acuarelas con el 

monograma AL. 

Colección ANGRAND

Biblioteca Nacional de Francia

https://gallica.bnf.fr/



El álbum se abre con un dibujo de 

Merino;  a continuación 49 acuarelas

atribuidas por Angrand a Francisco 

Fierro, y luego 9 con excelente trazo y 

colorido, leyendas en francés pero no 

llevan firma

(51-60)

2o álbum con 48 acuarelas con el 

monograma AL. Se han invertido

títulos y contenidos en la digitalización

(errata señalada el 31 de octubre de 

2019 por Isabelle Tauzin a la BNF)



Acuarela n°72

20 de abril de 1837

Pelea de gallos

Una de las acuarelas

más conocidas de 

Angrand



Acuarela n° 93 – septiembre del 37

Regreso de Amancaes o el rapto

de las sabinas criollas

Otras acuarela muy conocida de 

Angrand



Acuarela n°75

30 de abril de 1837



Acuarela n°74

27 de abril de 1837



Acuarela n°104 - noviembre de 1837Acuarela n°41 - 1838 



Acuarela n°77

5 de agosto de 1837…

11…/1837



Acuarela n° 96  1837



Acuarela 103  1837



Acuarela 95 

Octubre 1837



Acuarela n° 71

1 de abril de 1837



Acuarela n° 78

27 de mayo  de 

1837



Album 1°

Acuarela n° 59. 

“Negras y mulatas, en traje de
gala y de fiesta, son las criadas
o antiguas esclavas de las
damas de la ciudad, van
decoradas por sus amas que
las visten con sus joyas y chales
más hermosos, para asistir a las
procesiones, delante del palio,
quemando inciensos y llevando
una bandeja de mistura para
entregar como ofrenda en la
iglesia. A veces se ha llegado a
ver hasta cincuenta mistureras
juntas”.



Album n° 1 - Acuarela 16 - 1847

Traducción de la leyenda en francés escrita por

Angrand

Mulata, sirvienta de una casa grande [« bonne 

maison »); lleva una bandeja de mistura (mezcla de 

flores y fruta olorosos o regados con fragancias (ya

comestibles ya solo destinados a perfumar el piso

[desde ya/tantôt… hasta appartement,  tachado]. 

Las señoras envían esta mistura como gracia tal como

se remite un ramo de flores. 



“Escena callejera--Hermano
lego del convento de los
recoletos pidiendo limosna
por la ciudad--Mulato
maricón (palabra en
castellano en el texto francés)
en traje de gala de
cortesana--Estudiante de
filosofía del colegio de San
Carlos o de la Universidad de
Lima [San Marcos], vestido de
parada”.
Scène de rue. Frère lai du
couvent des Récollets
quêtant dans la ville. Mulâtre
maricón en grande tenue de
trottoire [sic]. Ecolier étudiant
de philosophie au Collège de
San Carlos ou à l’Université de
Lima [San Marcos] en grande
tenue d’apparat.

Album I, 

22 de febrero de 1837, 

acuarela 60 y última del

álbum



Album 1 Acuarelas 31 (1838) y 32 

(1847)

La tercera (supra) es de la 

colección Verme (Chaumette) y 

llega la fecha de 1827, atribuida a 

FJCortés (MALI)



Acuarela 92 – 23 

de septiembre

de 1837



Album 1 – acuarela n° 6, 1847

“Dama dudosa acudiendo a la iglesia, 

con su paje que lleva la alfombra de 

iglesia - saya a la Orbegoso 

(vestimenta un poco atrevida en una 

dama para ir  a la iglesia)”





Acuarela n° 23 - 1828

India del valle de San Mateo (cuenca superior del

Rimac) conduciendo una llama que lleva carbón 1838 

[traducción de la leyenda en francés)

Es notable la mirada intensa de la arriera, así como las 

indicaciones

Sucui - Añaco y otras palabras quechuas. 



Album 2 –

acuarela 102
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