
 

 

 

La Cara del Billete 

 

Si no tienes idea de quiénes son los personajes que aparecen en los billetes que observas 

a diario, sigue leyendo para conocer el nombre y la historia de cada uno de ellos. 

 
¿Alguna vez te has preguntado quiénes son los hombres y mujeres que aparecen en los 

billetes de 10, 20, 50, 100 y 200 soles? Seguramente sí y hasta has memorizado sus rostros. 

Conocer su historia es más importante de lo que crees.  
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El hombre de expresión seria y cejas pobladas que aparece en este billete es José Abelardo 

Quiñones, aviador de guerra declarado Héroe Nacional del Perú tras haberse inmolado en 

una misión aérea contra Ecuador, durante la guerra de 1941. Sus restos fueron entregados por 

el Coronel del Ejército de Ecuador pronunciando las siguientes palabras: “Entrego a la Fuerza 

Aérea del Perú los restos de quien supo honrar a su patria, a su pueblo y a su fuerza armada”. 

En su memoria, cada 23 de julio se conmemora el Día de la Fuerza Aérea del Perú.  
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Raúl Porras Barrenechea es el hombre que aparece en este billete. Catedrático, historiador, 

diplomático, abogado, brillante ensayista y parlamentario fuera de serie, fue autor de ensayos 

importantes ensayos de historia (EL INCA GARCILASO EN MONTILLA, PEQUEÑA ANTOLOGÍA 

DE LIMA, LOS CRONISTAS DEL PERÚ, entre otros) es recordado sobre todo como maestro de 

una vasta generación de intelectuales peruanos en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos.  
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Abraham Valdelomar nació en Ica, el 27 de abril de 1888. Dramaturgo, caricaturista, poeta 

y periodista es junto con Julio Ramón Ribeyro uno de los principales cuentistas de nuestro 

país. Sus relatos, publicados en periódicos y revistas de la época, han sido recopilados en dos 

libros: EL CABALLERO CARMELO (Lima, 1918) y LOS HIJOS DEL SOL (Lima, 1921), publicado 

tras su muerte. “¡Corazón, ponte en pie! Cierra tu herida”, dice uno de sus líneas más 

conocidas. 
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La mirada profunda del protagonista de este billete pertenece al tacneño Jorge Basadre 

Grohmann, historiador, político y crítico literario, que llegó a ser Ministro de Educación en 

dos oportunidades. Además, fue director de la Biblioteca Nacional del Perú y se encargó de 

su reconstrucción y reorganización tras el incendio ocurrido en 1943. Su monumental 

HISTORIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 1822-1933, sigue siendo la obra de consulta más 

valiosa que tiene el país de ese período. 

 

 



 

 

 

S/200 

La mística Santa Rosa de Lima, canonizada por el papa Clemente X en 1671, es la única 

mujer presente en nuestros billetes, y nada menos que en el más esquivo de todos. La devota 

fue la primera en recibir el reconocimiento canónico de la Iglesia Católica y fue proclamada 

excelsa patrona de Lima. En virtud de la enfermedad que acabó con su vida a los 31 años de 

edad, es hoy santa patrona de los tuberculosos.  

 

APRENDE MÁS 

1. Información del Banco Central de Reserva del Perú 

http://www.bcrp.gob.pe/billetes-y-monedas/familia-de-billetes/nuevos-billetes.html 

 

2. Biografía de José Abelardo Quiñones 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/q/quinones_jose.htm 

 

3. Recordando al maestro de la historia: Raúl Porras Barrenechea 

http://elcomercio.pe/opinion/efemerides/recordando-al-maestro-raul-porras-

barrenechea-noticia-1844090 

 

4. Poemas de Abraham Valdelomar 

http://diarioinca.org/poemas-de-abraham-valdelomar 

 

5. Homenaje a Basadre 

http://elcomercio.pe/eldominical/actualidad/historiador-que-imaginaba-futuro-

homenaje-basadre-noticia-1822511 

 

6. La vida de Santa Rosa de Lima  

http://rpp.pe/lima/actualidad/grafico-la-vida-de-santa-rosa-de-lima-noticia-990984 
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