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A las 2 pm sentí el calor de tus brazos. 

El llanto de una rosa observe, 

Y no lo entendí. 

Ahora que te conozco, 

 Ya puedo comprender el porqué: 

 El llanto de una rosa. 

 

Para Herminda. 
Mi madre, siempre. 

  

¡GRACIAS TOTALES! 
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en el conocimiento de la Independencia de Trujillo, además de explicar cómo y cuándo 

el cabildo norteño y sus actores optaron por apoyar la causa patriótica. Las respuestas se 

materializarán al exponer la cultura política del ayuntamiento trujillano en la coyuntura 

de transición; que nos permitirá entender su adhesión al nuevo sistema político 

republicano. 

Espero de ustedes, sus aportes, comentarios y críticas para el presente informe de tesis, 

que serán de mucha importancia para ampliar y modernizar el conocimiento de la 
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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como propósito estudiar la cultura política del Cabildo de 

Trujillo en los diferentes episodios de la independencia  sudamericana durante los años 

de 1815 - 1821, teniendo como objetivos: analizar y explicar el comportamiento, las 

actitudes y las estrategias que manifestó la élite capitular, la institucionalidad y las 

relaciones políticas de los capitulares en el acercamiento de las huestes sanmartinianas a 

la costa norte del Perú,  y el papel político de Torre Tagle en Trujillo en vísperas de la 

legitimación por la independencia.  

La modernización política de Trujillo es un tema que carece de pesquisas que nos 

ayuden a entender el contexto que impulsó a los trujillanos a proclamar su libertad, por 

lo que se planteó estudiar la cultura política del cabildo de Trujillo con el propósito de 

analizar las circunstancias que ayudaron a los capitulares a esclarecer sus opciones 

políticas para instalarse en el nuevo sistema republicano. 

Así, se utilizaron los postulados de la historiografía revisionista que estudia la 

cultura política para analizar el cambio político de Trujillo, recurriendo al método 

inductivo y deductivo con el objeto de comprender el cambio de régimen de uno 

absolutista a otro liberal. 

Finalmente, la cultura política trujillana manifestó comportamientos con caracteres 

tradicionales, conservadores, liberales y de interés colectivo e individual determinadas 

por el impacto y significado de la independencia. La realidad geográfica, socio-

económica, política y militar del partido de Trujillo propició el establecimiento de 

percepciones, actitudes y valores en el cabildo norteño, conforme la innovación política 

se acercó más a su espacio. Esas circunstancias ayudaron a los capitulares a esclarecer 

sus opciones políticas para instalarse en el nuevo sistema republicano. 

 

Palabras claves: Independencia, Cultura Política, Cabildo de Trujillo, élite de poder, 

Marqués de Torre Tagle, ejércitos sanmartinianos y bolivarianos. 
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ABSTRAC 

Aim of this work was to study the political culture of the Cabildo of Trujillo in the 

different episodes of South American independence during the years 1815-1821, having 

as objectives: to analyze and explain the behaviour, attitudes and strategies which said 

chapter elite, the institutional and political relations of the capitulants in the approach of 

the “sanmartinianas” hosts to the North coast of the Peru, and the political role of Torre 

Tagle in Trujillo on the eve of the legitimization for independence. 

Political modernization in Trujillo is an issue that has no research that can help us to 

understand the context which prompted the “trujillanos” proclaim their freedom, which 

was raised to study the political culture of the “cabildo” of Trujillo with the purpose of 

analyzing the circumstances that helped the capitulants to clarify their policy options to 

be installed in the new Republican system. 

So, were the postulates of the revisionist historiography which studies the political 

culture to analyze political change of Trujillo, using inductive and deductive method in 

order to understand one absolutist regime change to another liberal. 

Finally, Trujillo political culture expressed with traditional, conservative, liberal 

characters and behaviors of collective interest and individual determined by the impact 

and meaning of independence. Geographical, socio-economic, political and military 

reality of the party of Trujillo led to the establishment of perceptions, attitudes, and 

values in the northern cabildo, as political innovation is closer to your space. These 

circumstances helped the capitulants to clarify their policy options to be installed in the 

new Republican system. 

 

Keywords: Independence, political culture, Cabildo de Trujillo and power elite. 

Marques de Torre Tagle, sanmartinianos and bolivarian armies. 
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INTRODUCCIÓN 

La historiografía trujillana no ha dado respuesta sobre el escenario histórico en el que 

Trujillo optó por el cambio político, a pesar de otorgarle una importancia primordial para 

que el Perú obtenga la soberanía nacional. Tampoco ha explicado cómo y por qué se llegó a 

esta fecha, en qué condiciones y circunstancias y qué nivel de convencimiento los grupos 

sociales manifestaron su apoyo a la causa patriótica antes de la proclamación de la libertad. 

Es por ello que a raíz de esta realidad historiográfica el tema de la presente investigación se 

enmarca en el proceso de la independencia de Trujillo desde 1815 hasta 1821. Así se 

pretende analizar de qué manera se manifestó la cultura política (percepciones, actitudes y 

valores) en el Cabildo de Trujillo durante el proceso de transición de un régimen absolutista 

a otro liberal. 

De tal forma, la presente tesis busca analizar y explicar el comportamiento, las 

actitudes y las estrategias que manifestó el Cabildo de Trujillo durante el proceso de la 

Independencia (1815 – 1821). Además de otros objetivos como: analizar y explicar la 

institucionalidad y las relaciones políticas de los capitulares durante el periodo de 

transición; el comportamiento político del cabildo durante el acercamiento de las huestes 

sanmartinianas a la costa norte del Perú; y comprender y explicar el papel político de Torre 

Tagle en Trujillo en vísperas de la legitimación por la independencia. 

La cultura política trujillana manifestó comportamientos con caracteres tradicionales, 

conservadores, liberales y de interés colectivo e individual determinadas por el impacto y 

significado de la independencia. La realidad geográfica, socio-económica, política y militar 

en que se encontraba el Partido de Trujillo establecieron las percepciones, las actitudes y 

los valores del cabildo norteño conforme la innovación política se acercó más a su espacio. 

Circunstancias que ayudaron a los capitulares a esclarecer sus opciones políticas para 

instalarse en el nuevo sistema republicano.             

Asimismo el Cabildo de Trujillo fue la institución político-administrativa más 

importante antes y después de declarar la independencia en el norte del Perú. Esto se 

evidencia desde la expedición de Brown, la invasión de Chile por fuerzas rioplatenses y las 

expediciones de Cochrane donde pudo desempeñarse como el ente encargado de decretar 
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las medidas políticas, militares y económicas más oportunas y adecuadas para la defensa de 

la ciudad y del partido, además de ejecutar y hacer cumplir las órdenes libradas por el 

gobierno central con el objetivo de conciliar la tranquilidad pública en su jurisdicción. Y 

finalmente cuando la independencia se ubicó en el partido fue la institución que legitimó a 

favor de la causa patriótica y, de la mano del marqués de Torre Tagle se encargó de 

consolidar en la región norteña. Tarea que se logró realizar por las buenas relaciones 

políticas entre los capitulares (peninsulares y criollos) que se consolidó en el transcurso de 

la independencia como un soporte para optar por la soberanía nacional. 

 

LA INDEPENDENCIA DE TRUJILLO EN LA HISTORIOGRAFIA PERUANA 

En los siguientes párrafos se expone las tendencias de investigación y los avances 

alcanzados por la historiografía peruana en el tema de independencia, permitiéndonos 

obtener un mejor entendimiento de la complejidad del proceso de transición. En donde se 

han incluido las ideas que estas doctrinas argumentan alrededor de la modernización 

política de Trujillo, y la influencia de éstas en la historiografía norteña. 

Con respecto al proceso de Independencia del Perú
1
  se han planteado heterogéneos 

argumentos acerca de su ruptura con la monarquía española, y los discursos impresos
 
 son 

innumerables (en el transcurso de las siguientes líneas se expondrán los más importantes 

que han generado el debate académico). Los postulados se agrupan en tres corrientes 

historiográficas: la historiografía tradicional, la historiografía crítica y la historiografía 

revisionista. La primera, declara la existencia de una conciencia colectiva nacional en todos 

los grupos sociales peruanos de anhelar su desligamiento del poder español anterior a las 

guerras de independencia: La segunda, propone que la Independencia fue un producto 

importado; idea que originó  un debate en el mundo académico peruano en donde se 

concluyó que al Sur andino le fue concedida su soberanía no por falta de un dinamismo 

social o carencia de iniciativa de los grupos criollos, sino porque las rebeliones del siglo 

                                                 
1 Los historiadores que han trabajado sobre el tema de   Independencia consideran que 

comprendió desde la segunda mitad del siglo XVIII, y las primeras décadas del siglo XIX. 

Enfocándose en las revueltas anticoloniales, las reformas borbónicas, la Ilustración, el impacto 

del liberalismo hispánico (juntas – la representatividad – las cortes – la elecciones de diputados 

– el periodo constitucional) en el gobierno del virrey José Fernando de Abascal. 
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XVIII (1784) y el XIX (1814) sólo buscaron reivindicaciones locales y regionales en sus 

espacios de articulación. La tercera, considera como punto de partida la crisis española de 

1808 tras la invasión napoleónica a la península Ibérica, como el contexto que ayuda a 

entender la independencia de las Américas, que culminó en 1814 con la derrota de los 

franceses; siendo los rasgos más representativos del Liberalismo Hispánico: la 

proclamación de la soberanía nacional, la división de poderes, la libertad de imprenta, los 

derechos del hombre y el régimen representativo, reflejándose esta modernidad con mayor 

fuerza en la Constitución de 1812, transformando así los valores y las prácticas de la cultura 

política americana que se convertirían en el futuro en los pilares del separatismo político. 

En las siguientes líneas se plasmarán los postulados de historiadores que han 

trabajado el tema de Independencia, convirtiéndose en los artífices de las corrientes 

historiográficas enfocadas en la trama de la conquista por la libertad, precedentemente 

señaladas. 

La postura tradicional de carácter oficial y conservador, propone que la 

Emancipación fue el resultado de una toma de conciencia colectiva peruana anterior a las 

guerras de independencia
2
. Es decir, para los historiadores tradicionalistas todas las 

regiones del Perú en conjunto fueron el principal motor para el desarrollo y la lucha de 

lograr la deseada Libertad. Porque asumían la concepción de “la existencia de una 

comunidad peruana, de una idea del Perú, como raíz medular de la ruptura con España”
3
. 

El trabajo tradicional más importante es el de José de La Puente Candamo, quien 

consideró que la toma de conciencia colectiva se sustentaba en una unidad territorial 

común, donde estaban en juego las aspiraciones de los criollos, mestizos, indígenas, negros 

y demás castas; y que desde a mediados del S.XVIII e inicios del S. XIX anhelaron la idea 

de lograr y luchar por su independencia. Es por ello que el ―Perú llega a la independencia 

                                                 
2 “Resulta evidente la vigencia de la idea del Perú en los tiempos anteriores a la 

independencia”. LA PUENTE CANDAMO, José A. de. Historia General del Perú: La 

independencia. T. VI. Lima. BRASSA. 1993. Pág. 109. 
3 LA PUENTE CANDAMO, José A. de. Historia General del Perú: La independencia, op. cit., 

pág. 92. 
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por un pausado y firme recorrido humano en el cual cada personaje en su propia 

conciencia y en su momento se adhiere a la causa de la separación de España”
4
. 

Pero, ¿Cómo se adquirió la idea de desligarse de España? Según José de La Puente 

es un proceso lento, que con el día a día va adquiriendo madurez, por tal razón ―la 

Emancipación es un acto de voluntad. Pero la voluntad (…) no es fruto de capricho o de 

frivolidad, sino efecto largo y maduro (…)”, que se hace presente en el individuo peruano y 

se consolidó con el arribo del Ejército Libertador de los Andes en las costas peruanas
5
. Por 

consiguiente, se concibió y presentó la Independencia del Perú, como un acaecimiento que 

poseyó un carácter enérgicamente autóctono y nacionalista. 

Sin embargo, ¿Cómo se forjó esta madurez? Afirman que la Emancipación se originó 

en la segunda mitad del siglo XVIII, con la rebelión de Túpac Amaru (1780 –1781), y los 

primeros años del siglo XIX
6
. El tiempo transcurrido de este largo periodo hará notar 

diferentes causas que permitieron al individuo peruano madurar su deseo de libertad. 

Una de las semillas fue el mal gobierno español, que profundizó aún más las 

rivalidades entre peninsulares y criollos, siendo el resultado las revueltas que acontecieron 

en el siglo XVIII y XIX. Sus líderes fueron considerados como los próceres de la 

independencia
7
, quienes encarnan “las incertidumbres, las esperanzas y las inquietudes de 

la época; quien vive un desgarramiento intelectual o afectivo; quien conspira, escribe, 

trabaja o lucha (…) por el advenimiento de una „nueva edad‟”
8
. 

                                                 
4 Ibíd. pág. 16. 
5 Ibíd. pág. 96. 
6 Ubicamos aquí la revolución del Cuzco de 1814, dirigida por los hermanos Angulo, 

participando dentro del movimiento el cacique de Chincheros Mateo Pumacahua; también la 

revolución de Tacna de 1811 dirigida por Francisco de Zela, entre otras manifestaciones 

sociales. 
7 Planteó que existieron cuatro generaciones que hicieron posible la madurez del querer 

desligarse del poder español, y son: 1. De 1740 – 1760: se ubican aquí a Túpac Amaru II, 

Baquíjano, Hipólito Unanue y Rodríguez Mendoza. 2. De 1760 – 1780: se ubican aquí: San 

Martín, Zela y Torre Tagle. 3. De 1780 – 1800: se ubican aquí: Bolívar, Riva Agüero y Sucre. 4. 

De 1800 a 1820. Se ubican aquí: Pancho Fierro y Echenique. LA PUENTE CANDAMO, José A. 

de. Historia General del Perú: La independencia, op. cit., pág. 60 – 66.   
8 LA PUENTE CANDAMO, José A. de. Historia General del Perú: La independencia, op. cit., 

pág. 57. 
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Por ende, consideran que la Emancipación atravesó por dos momentos, que son: el 

período de los ―precursores‖
9
 entre los años de 1780 y 1820; siendo muy importante esta 

época por las ―grandes ideas y las grandes cuestiones sociales”. Alegando que “sin el 

mundo de los precursores no se podría entender la realización de la Independencia”
10

, y el 

periodo de la “guerra en grandes proporciones; es el momento de la formación de los 

nuevos Estados; es la época de los libertadores”
 11

, entre los años de 1820 y 1824. 

Empero, en el segundo periodo, los ―guerrilleros‖ o ―montoneros‖ constituyeron un 

apoyo primordial para lograr la causa separatista. Con su apoyo militar y la voluntad de 

estos, de querer lograr su independencia, integraron un soporte fundamental para hacer 

realidad la libertad. Convirtiéndose en un “testimonio de como el ánimo por la 

independencia tiene sus raíces peculiares en la propia vida peruana”
12

.
 

Entonces, para la historia tradicional la Independencia significó la unidad de una 

conciencia y una voluntad común sujeta en la mentalidad de los habitantes peruanos, 

desarrollando una madurez desde a mediados del siglo XVIII e inicios del XIX, y que se 

mostró con mayor bravura con el arribo de los ejércitos libertadores sanmartinianos y 

bolivarianos, que finalmente genero el desligamiento del Perú de la monarquía española
13

. 

¿Cómo expuso la historia tradicional la Independencia de Trujillo? Las 

proclamaciones a favor de la causa patriótica que se dieron en el norte del Perú son 

evidencia de un semejante proceso humano, donde se encontró la voluntad del individuo 

peruano y la del ejército libertador. 

                                                 
9 Propone que hay precursores separatistas, “que luchan por realizar la Independencia; por 

destruir el sistema del imperio” y los precursores reformistas, “que no quieren la 

Independencia; no la advierten o se oponen a ella… quieren la corrección del sistema, no su 

destrucción.” LA PUENTE CANDAMO, José A. de. Historia General del Perú: La 

independencia, op.  cit., pág. 14. 
10 LA PUENTE CANDAMO, José A. de. Historia General del Perú: La independencia, op. cit., 

pág.14. 
11 Ibíd. pg. 15 
12 Ibíd., págs.  313 – 314. 
13 “Si se pregunta quien se separa de España, la respuesta es obvia, se separa el Perú. Es una 

comunidad humana, una persona moral, creada por la historia en el transcurso de los siglos”. 

LA PUENTE CANDAMO, José A. de. Historia General del Perú: La independencia, op. cit., 

pág. 99. 
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“La independencia del norte del Perú es el resultado de un ánimo, de un espíritu, 

de una determinación más o menos definida, que se expresa con la llegada de la 

expedición libertadora al Perú y con el respaldo que esta ofrece (…)”
14

. 

Idea similar sostiene Rubén Vargas Ugarte, quien aseveró, que en la independencia 

del norte peruano los patriotas norteños fueron quienes resolvieron acabar con el gobierno 

español, siendo “prueba inequívoca del ambiente que ya se había formado en la región a 

favor de la causa”
15

; y sólo existió una influencia indirecta por parte de San Martín. Es 

decir, que en la Intendencia de Trujillo yacía entre sus habitantes la idea colectiva y una 

voluntad común de romper los lazos con la metrópoli y luchar para buscar un mejor 

destino. 

Al mismo tiempo, José de La Puente y Vargas Ugarte respaldan que el precursor de la 

Independencia de Trujillo y del espacio norteño fue el Marqués de Torre Tagle. Pero, 

¿Cómo el marqués optó por la firma de la Independencia? Resguardan que la carta del 20 

de noviembre de 1820 que dirigió San Martín al marqués, ayudó a acelerar y confirmar el 

apoyo de los norteños a los huestes patriotas
16

. 

Con el espacio norteño independiente San Martín aseguró medio Perú y se inició la 

contribución de hombres y dinero para consolidar el triunfo de la causa patriótica
17

. Estos 

aportes voluntarios (contribuciones adquiridas de los valles norteños) son considerados 

muy importantes por la historiografía norteña. Por ejemplo para Nicolás Rebaza, San 

Martín con estos auxilios “reorganizo su ejército, aumento poniéndole en el pie de sostener 

el sitio de Lima y obligar al virrey (La Serna) evacuar la capital”
18

. 

De otro lado en el aniversario del sesquicentenario de nuestra Independencia (1971) 

se inició la publicación de la Colección Documental de la Independencia del Perú (CDIP), 

                                                 
14 Ibíd., págs. 315 – 317. 
15 VARGAS UGARTE, Rubén. Historia General del Perú: La Emancipación. T. VI. Barcelona. 

Ed. Carlos Milla Batres. 1966. Pág. 123. 
16 LA PUENTE CANDAMO, José A. de. Historia General del Perú: La independencia, op. cit., 

pág. 316. VARGAS UGARTE, Rubén. Historia General del Perú: La Emancipación, op. cit., 

págs. 125 – 130. 
17 VARGAS UGARTE, Rubén. Historia General del Perú: La Emancipación, op. cit., pág. 131. 
18 REBAZA, Nicolás. Anales del Departamento de La Libertad en la guerra de la 

independencia. Trujillo. Ed. Edigraft. Pág. 19. 
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presidida por el General Juan Mendoza Rodríguez; que culminó de publicarse en el año de 

1974. Obra monumental que presentó diversas temáticas, como la acción patriótica del 

pueblo: guerrillas y montoneros, los asuntos militares, los periódicos, la expedición 

libertadora, la iglesia, los ideólogos y las relaciones de viajeros. También El Perú en las 

Cortes de Cádiz, entre otros.  

La CDIP no tiene el carácter de ser una investigación netamente dicha, sin embargo 

contribuyó con una exquisita recopilación de fuentes primarias que exhiben un valor 

infinito para estudiar la coyuntura de transición. Pero, si tuvo el objetivo de ubicar la 

rebelión de Túpac Amaru como la precursora de la Independencia del Perú
19

, y contribuyó 

a recalcar con mayor nitidez los postulados de la historiografía tradicional. 

Los postulados tradicionales originaron un debate en el Perú y un gran eco académico 

en Hispanoamérica, sobre la formo cómo se presentó y consideró el proceso de 

independencia. Historiadores americanos expusieron una novedosa forma de admitir como 

se originó y generalizó la lucha por la soberanía en toda Latinoamérica y la forma como 

ésta llegó al territorio peruano. 

Las Revoluciones Hispanoamericanas de John Lynch, fue uno de esos trabajos. El 

clásico estudio de Lynch consideró que en América se formó un Nacionalismo Incipiente, y 

se encontró reflejado en las unidades regionales integrantes de la estructura política del 

poder español. El regionalismo americano se reforzó con las reformas político-

administrativas borbónicas donde alcanzó un grado de expresión política; también con la 

influencia de la Ilustración que les permitió hallar ―(…) más inspiración para sus ideales y 

una justificación intelectual para la venidera revolución‖
20

. 

Sin embargo, el americanismo existente necesitó de un ingrediente adicional para la 

manifestación de las identidades peruanas, rioplatenses, chilenas, neogranadinas, quiteñas y 

venezolanas, el factor de la oportunidad. Esta llegó en 1808, cuando la crisis del gobierno 

                                                 
19 PERALTA RUIZ, Víctor. “El virrey Abascal y el espacio de poder en el Perú (1806 - 1816). Un 

balance historiográfico”. En Revista de Indias, vol. LXVI, núm. 236. Págs. 165 – 194. 2006. 

Madrid – España. Pág. 182. 
20 LYNCH, John. Las revoluciones hispanoamericanas, 1808 – 1826. Barcelona. Ed. Ariel. 1980, 

pág. 39. Es la versión en español. Su primera edición fue en Inglés y publicada en el año de 

1973, con el título: The Spanish American Revolutions, 1808 – 1826. New York. W. W. Norton.   
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español dejó a los colonos sin legitimidad de poder real. Tal coyuntura que permitió a los 

americanos la oportunidad de “(…) ocuparse desde entonces de su propio destino (…) [y] 

una vez que se tomaron decisiones autónomas, la independencia cobro impulso, 

rápidamente”
21

. 

Entiéndase que cuando Lynch emplea la categoría americano, hace referencia sobre 

los criollos, personajes que consideró como los protagonistas fundamentales del éxito o 

fracaso del cambio político que experimentó Sudamérica
22

. 

Entonces, ¿Cómo reaccionó el criollo peruano frente a esta oportunidad de luchar 

por su Independencia? El actor social que afrontó la crisis de 1808 contenía diversos 

elementos conservadores, radicales y conflictivas nociones de patria: algunos eran 

absolutistas y otros liberales
23

.  

Los criollos en el Perú optaron por mantener el régimen monárquico, expresando su 

fidelidad y conservadurismo. Debido a dos razones: de un lado la continuidad virreinal les 

garantizaba el mantenimiento de sus poderes y privilegios, carácter que se reforzó por la 

mala experiencia en su participación en las revueltas indígenas (como en la revolución del 

cacique Mateo Pumacahua en 1814); y de otro lado el miedo a los futuros desórdenes 

sociales, porque: 

“La presión india, pues, lejos de apresurar la independencia, despertó el latente 

conservadurismo de los criollos y los persuadió para que aceptaran el dominio 

español hasta que se produjera una oportunidad más favorable”
24

. 

Además, los liberales peruanos buscaron la reforma y no la revolución, no 

conformaron un movimiento de lucha y búsqueda por la independencia, porque se hallaron 

prisioneros de su sociedad y por ello sólo se dedicaron a pedir reformas políticas de 

igualdad para los criollos dentro de la armazón colonial. Esta situación se reflejó en sus 

                                                 
21 LYNCH, John. Las revoluciones hispanoamericanas, op. cit., pág. 47. 
22 “Los criollos eran la clave de la situación, en Perú al igual que en el resto de la América 

hispana; con su superioridad numérica sobre los españoles podía promover o impedir el cambio 

político”. LYNCH, John. Las revoluciones hispanoamericanas, op. cit., págs. 182 – 183. 
23 Ibíd. Págs.  45 y 180. 
24 LYNCH, John. Las revoluciones hispanoamericanas, op. cit., pág. 192. 
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discursos durante el periodo de las cortes, donde mostraron su conservadurismo y un 

liberalismo ambiguo
25

. 

Entonces, para Lynch los americanos hicieron suya la idea de un cambio político 

para sus destinos a partir de la crisis española de 1808; pero el criollo peruano se acentuó 

en la fidelidad y el conservadurismo, alejándose de la revolución. De tal manera el 

historiador concluye que la Independencia del Perú no fue proveída por iniciativa peruana 

sino una empresa concedida por las expediciones militares sanmartinianas y bolivarianas
26

. 

Lynch considera que San Martín entendió que la fuerza libertadora extranjera no 

garantizaría su objetivo: liberar al Perú del yugo español; sólo sería realidad con la 

cooperación de todos los peruanos y con un mínimo de violencia. Entonces ¿Cómo San 

Martin se ganó el apoyo de otras regiones? Lynch consideró que “la proximidad de la 

expedición libertadora y la consiguiente reacción de los realistas hizo que muchos 

peruanos volvieran a pensar su situación”
27

. Es decir, la crítica situación política, 

económica y militar que afrontaba el Perú y el aislamiento de Lima permitió que muchos 

de los cabildos sureños y norteños se manifestaren a favor de la causa patriótica. 

La región norteña fue la primera en estampar su apoyo por el cambio político. 

Trujillo selló su independencia el 29 de enero de 1820 de la mano de Torre Tagle. Lynch 

considera que el hecho memorable fue seguido como ejemplo en el norte y que la élite 

criolla norteña proporcionó los hombres y dinero que San Martín necesitaba con 

urgencia
28

. 

La caída del gobierno español en el Perú de Timothy Anna
29

 presentó una 

alternativa distinta a la historia tradicional, utilizando el material documental del 

sesquicentenario para explicar la independencia del Perú. Consideró que la historiografía 

                                                 
25 Ibíd. Págs. 179 – 180. 
26 Ibíd. Pág. 192. 
27 LYNCH, John. Las revoluciones hispanoamericanas, op. cit., pág. 199. 
28 Ibíd. Pág. 200. 
29 El nombre original de dicho libro es, The Fall of the Royal Govemment in Peru, publicado en 

el año de 1979, por la editorial de Nebraska, Estados Unidos. La edición en español hizo su 

aparición gracias a la propuesta de la doctora Gabriela Ramos, de la mano del profesor Carlos 

Contreras y al Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que apoyaron su reproducción en habla 

hispana. 
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peruana de la década de 1970 se caracterizó por tener una eterna satisfacción por los 

patriotas (dándole un carácter nacionalista), materializado en la publicación de CDIP 

durante los años de 1971 y 1974
30

.   

Anna sostiene, el Perú que afrontó la coyuntura de innovación política fue 

relativamente pobre (en términos económicos). Siendo esta pobreza la causa como una 

explicación para su independencia. Porque, está a la vez, derrotó tanto a los realistas y al 

mismo San Martín
31

. Entonces ¿Cuál es el génesis de la miseria peruana? 

La crisis económica que acarreó a la caída del gobierno realista en el Perú se originó 

con las reformas político-administrativas borbónicas. Con la creación del Virreinato de 

Buenos Aires, la élite de poder peruana sufrió dos grandes pérdidas: el tradicional mercado 

de sus manufacturas (Alto Perú) y Lima (junto con el puerto del Callao) dejó de ser el más 

importante centro comercial de América del Sur. También resultaron afectados otros 

sectores como la agricultura, manufacturas y el comercio. Además, la escasez de mano de 

obra, la ausencia de buenos caminos y comunicaciones
32

, y todo lo expuesto anteriormente, 

desencadenaron la depresión económica peruana. 

El desangramiento económico continuaría en el periodo del Liberalismo Hispánico 

(desde 1808 – 1814). Los donativos voluntarios y empréstitos que realizó la élite peruana, 

en especial el Tribunal del Consulado a la metrópoli para el financiamiento de la guerra 

contra la Francia napoleónica y para las campañas de la contrarrevolución americana 

llevada a cabo por el virrey Abascal, y la guerra interna; limitaron el capital de inversión 

de la élite peruana. En consecuencia Anna concluye que:  

“La pobreza del Perú ocasionada por la relativa improductividad de su 

población y los gastos masivos de la guerra, es la clave para el eventual 

colapso del régimen español; y, (…) es la clave que explica por qué los 

peruanos no le dieron su apoyo entusiasta a la independencia”
33

. 

                                                 
30 ANNA, Timothy. La caída del Gobierno Español en el Perú. El dilema de la Independencia 

Lima. Ed. IEP. 2003, pág. 17. 
31 Ibíd., pág. 23. 
32 Ibíd., págs. 28 – 33. 
33 Ibíd., pág. 52. 
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Al mismo tiempo, Anna argumentó que la sociedad peruana defendió la fidelidad 

y se resistió a la independencia por la desigualdad social imperante y por los temores 

colectivos de los criollos, que los aferró más al sistema monárquico
34

. La élite limeña 

dependía de los nombramientos eclesiásticos y de la metrópoli. Es por ello, que sus 

decisiones políticas estuvieron influenciadas por su dependencia del régimen colonial, y 

no tenían muy en claro si el cambio político era lo mejor para sus intereses. En efecto, 

concluye que el proceso de transición es la historia de una minoría sobre-privilegiada, 

que buscó en el sistema absolutista y liberal la mejor vía para su continuidad
35

. 

Posteriormente (entre los años de 1815 - 1821), las autoridades reales tuvieron la 

difícil tarea de aliviar la agonizante economía peruana. El virrey Abascal decretó una serie 

de impuestos de emergencia para restablecerla, pero no ayudaron en nada al sistema 

financiero, pues se empeoraba rápidamente
36

. Luego su sucesor Joaquín de La Pezuela 

recibió y gobernó un estado con una economía en puertas de la desarticulación total. 

Por esta razón Anna afirmó que fueron dos las razones para la caída del gobierno del 

virrey Pezuela: el colapso económico y la entrada de San Martín a Chile. La primera se 

reflejó en los planes para defender el país del ataque sanmartiniano (el Tribunal del 

consulado ya no podía financiar en gran escala más la defensa de las fronteras). La segunda 

por la incapacidad de éste, para resistir la ofensiva de la invasión chilena, que 

posteriormente concluyó con su derrocamiento y el fin del régimen español en el Perú
37

. 

En resumen, Anna afirma que la caída del gobierno español en el Perú obedeció a 

factores sociales que involucraron a la elite peruana. Además, la miseria y el miedo 

colectivo decidieron su comportamiento político. En consecuencia, “la decisión fue 

tomada en el campo de batalla, fuera de la voluntad peruana”
38

. 

Los postulados historiográficos de Lynch y Anna enfocados en la actuación de la 

elite criolla durante la coyuntura de la transformación política en el Perú, previa a 1821, 

                                                 
34 ANNA, Timothy. La caída del Gobierno Español en el Perú, op. cit., págs. 42 y 131. 
35 Ibíd., pág. 43.  
36 Ibíd., pág., Cap. V (150 – 178). 
37 “En noviembre y diciembre de 1820 el liderazgo de Pezuela era un tema de debate público. El 

régimen se estaba desmoronando. Pezuela demostró ser totalmente inadecuado para enfrentar 

la crisis”. ANNA, Timothy. La caída del Gobierno Español en el Perú, op. cit., pág. 221. 
38 ANNA, Timothy. La caída del Gobierno Español en el Perú, op. cit., págs. 52. 
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son ediciones que en sus discursos critican la ideología nacionalista de una historiografía 

tradicional encaprichada en la consuetudinaria temática de presentar un perfil sucesivo e 

inalterado hacia la Independencia compartida por todos los grupos sociales desde las dos 

últimas décadas del siglo XVIII. Además estos trabajos influenciaron en la historiografía 

crítica peruana para dar inicio al debate discursivo sobre sí la independencia del Perú fue 

concebida o concedida. 

En los años que se realizó la publicación de la CDIP (1970 - 1974), fue presentado el 

libro titulado: La Independencia en el Perú (1972), donde se ponen en tela de juicio los 

postulados sostenidos por la historia tradicional. El trabajo que publicaron los historiadores 

Heraclio Bonilla y Karen Spaldin
39

, criticó las ideas cotidianas para ese entonces 

consideradas como objetivas, y reflexionaron que el argumento tradicional “contribuyo(…) 

al surgimiento y a la difusión de un prodigioso mito”
40

, desfigurando y alejando el hecho 

histórico de su realidad, en el periodo de emancipación. Plantearon como idea oficial que 

la independencia peruana “fue conseguida por los ejércitos aliados de afuera. Es decir una 

independencia concedida más que obtenida”
41

. Esto se debió a dos razones esenciales: 

primero, en la sociedad peruana no se puede hablar de un proceso nacional o de una toma 

de conciencia colectiva; porque: 

―(…) el Perú colonial no estuvo compuesto de „peruanos‟. La sociedad 

colonial peruana fue altamente estratificada y diferenciada y sus líneas de 

separación y de oposición fueron trazadas a partir de criterios económicos, 

raciales, culturales y legales‖
42

.  

Es por ello, cuando el proceso emancipador arribó a las costas del Perú se encontró 

con una élite criolla que se desenvolvía en un espacio geográfico común, pero que no 

“había clarificado ni desarrollado la conciencia de sí misma como un grupo distinto y 

                                                 
39 El título del artículo es: “La independencia del Perú: las palabras y los hechos”. 

Posteriormente en el año 2001 fue publicado en libro: Metáfora y realidad de la independencia 

en el Perú. Lima, IEP. Pág. 41 – 79. 
40 BONILLA, Heraclio. “La independencia en el Perú: las palabras y los hechos”. En La 

independencia del Perú. Lima, IEP, 1972, pág. 16. 
41 Ibíd. Pág. 16. 
42 Ibíd. Pág.  19. 
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opuesto a España, elemento esencial para la constitución de una „patria‟ o de una 

„nación‟”
43

. 

La segunda, Bonilla expresó que la élite peninsular y criolla no se incorporó en el 

proceso de la emancipación, por temor de una revolución social y a la pérdida de sus 

privilegios. Al mismo tiempo los criollos no se sintieron atraídos por esta coyuntura por el 

recuerdo y miedo de las experiencias vividas en su participación durante la rebelión de 

Túpac Amaru II como aliados de los indígenas. 

―Tanto criollos como peninsulares tuvieron la convicción fundada de que la 

participación indígena en los movimientos políticos conduciría, 

necesariamente, al ataque de los fundamentos de la propiedad y a los 

privilegios de los miembros de la élite. [Lo cual] revela…, el temor a una 

revuelta social y la repulsión de los miembros de la sociedad criolla”
44

. 

Entonces, si élites criollas peruanas no se enrolaron en la lucha por su soberanía, 

las victorias de las guerras por la independencia
45

 “fue el resultado del talento militar 

de San Martín y de Bolívar y de la propia debilidad del ejército español en América”
46

. 

Porque comprendieron estos libertadores que el gran bastión realista era el territorio 

peruano y se vieron en la necesidad de derrotar los ejércitos realistas del Perú como 

condición indispensable para así consolidar la liberación de las otras regiones de 

Hispanoamérica
47

. 

Estos postulados generaron una serie de debates discursivos en la historiografía 

peruana (que desarrollará más adelante) y motivó una serie de temas por investigar para 

tener un mejor conocimiento de la complejidad del proceso de independencia. Una de ellas 

sugiere que al hacer una pesquisa de dicho proceso, se debe tener en cuenta la diferencia 

que existía entre las élites criollas del virreinato peruano. Ello nos permitirá tener un mejor 

                                                 
43 BONILLA, Heraclio. “La independencia en el Perú... op. cit., pág. 56 – 57. 
44 Ibíd. Pág. 45 – 46. 
45 “El Perú de la independencia no fue sino la inmensa escena de enfrentamiento de los 

ejércitos patriotas y realistas, donde su élite y sus clases populares no hicieron asistir 

impensables a la decisión de sus destinos; la, con miedo, las ultimas en silencio” Bonilla, 

Heraclio. “La independencia en el Perú... op. cit., pág. 75.  
46 Ibíd. Pág. 27. 
47 BONILLA, Heraclio. “La independencia en el Perú... op. cit., pág. 56.  
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entendimiento del panorama donde entró en juego “el comportamiento de los grupos 

criollos provinciales durante la Emancipación”. Además refleja los diferentes caracteres y 

actitudes de estos grupos de poder y la necesidad de hacer una distinción de estos grupos 

criollos que integraron el Perú colonial, para lograr de esta manera analizar cabalmente los 

sucesos del periodo de transición de un régimen absolutista a una liberal
48

.  

Esa tarea no se ha realizado con mayor profundidad en la región norteña. Quizás ese 

vacío historiográfico se deba al considerar el espacio norteño como ―tranquilo‖, que se 

puede denominar sinónimo de ―pasivo‖
49

 . Por tal razón se ha trabajado la Independencia 

de Trujillo centrando nuestra atención en el cabildo norteño y se ha obtenido un panorama 

claro y especificó de las acciones y estrategias realizadas por dicha institución durante la 

coyuntura de transición y la situación que le permitió optar por la firma de su 

independencia.      

Las afirmaciones de Bonilla y Spalding desencadenaron una serie de oposiciones y 

críticas sobre el proceso de la independencia peruana, que permitieron replantear el proceso 

emancipador del espacio sur andino. Sin embargo, en el espacio norteño los discursos 

independentistas no se involucraron en el debate académico, siguiendo sumergidos en las 

concepciones tradicionales. 

Scarlett O‘Phelan enfiló sus estudios en las rebeliones anticoloniales del siglo XVIII 

e inicios del XIX con el objetivo de exponer que el Alto Perú y el Bajo Perú durante el 

periodo colonial (tardío) integraron una totalidad articulada y coherente, sustentada en una 

unidad regional; interviniendo en estas rebeldías los criollos, mestizos e indígenas de 

ambos espacios territoriales
50

. 

                                                 
48 Ibíd. Pág. 36.   
49 ALDANA, Susana. “Un Norte diferente para la independencia del Perú… op. cit., pág. 150. 
50 O`PHELAN GODOY, Scarlett. “El Mito de la „independencia concedida‟: los programas 

políticos del siglo XVIII y del temprano XIX en el Perú y Alto Perú (1730 - 1814)”. En Alberto 

Flores Galindo (Comp.), Independencia y revolución (1780 - 1840), Lima, INC, 1987, vol. II, 

págs. 145 – 199. También Revisar su clásico trabajo sobre los movimientos sociales del siglo 

XVIII. Donde analiza las condiciones políticas y administrativas particulares en la coyuntura 

de las reformas borbónicas en el sur andino. Exponiendo al espacio sureño como una unidad 

regional articulada. O`PHELAN GODOY, Scarlett. Un siglo de rebeliones anticoloniales. Perú 

y Bolivia, 1700 - 1783. Cuzco. Centro Bartolomé de Las Casas. 1988. Complementario a esta 

temática se puede revisar el estudio donde compara las juntas de gobierno que se instalaron en 
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O‘Phelan, aseveró que desde las reformas borbónicas los criollos y mestizos iniciaron 

la búsqueda continua de una salida alternativa al gobierno español, apoyados por las 

coyunturas ‗propicias‘, que les facilitó concluir con sus tentativas. Ello reforzó su 

convencimiento de hacer realidad su autonomía económica y autogobierno, debido a que su 

columna vertebral giró alrededor de Potosí
51

. Todo este panorama de descontento social 

tuvo sus orígenes con la rebelión de Túpac Amaru II, donde los criollos, mestizos e 

indígenas hicieron notar su sentimiento anti-hispánico. Empero, esta conmoción de 

insatisfacción se activó con mayor fuerza durante las juntas de 1809 de Charcas y La Paz, 

culminando con la revolución de los hermanos Ángulo y Mateo Pumacahua en 1814, es 

decir: 

 “(…) el sur andino tuvo una nítida trayectoria de protesta social, elaborando 

tempranamente (1730) un programa de indiscutible carácter anticolonial, 

siendo escenario en 1780 de un movimiento de masas sin precedentes e 

instalando en 1809 la primera Junta de Gobierno autónomo de 

Hispanoamérica”
52

. 

Sin embargo, estos movimientos anticoloniales no se perfilaron como grupos de lucha 

por la independencia, por dos razones que las transportó al fracaso: “depender 

exclusivamente de Potosí y de la sincronizada articulación regional”. Atribución que las 

alejó de tener un sentimiento de “continentalidad”
 53. 

Subsiguientemente,
 

O‘Phelan 

concluye que la independencia sí le fue ―concedida‖ al sur andino, pero  

“(…) no por falta de una dinámica propia de lucha social o falta de iniciativa 

de los sectores criollos, sino porque sus programas se limitaron a buscar 

                                                                                                                                                     
La Paz y Quito en 1809, y tiene como conclusión que el faccionalismo y regionalismo que 

germinaron   en ambas juntas, fue la causa de su fracaso. O`PHELAN GODOY Scarlett. “Por el 

Rey, religión y patria. Las juntas de gobierno en La Paz y Quito”. En Boletín del IFEA.  1988. 

T. XVII, n°. 2: 61 – 80.  
51 “Potosí influyo en la consolidación económica de esta región y de sus élites dominantes, 

imprimiéndoles al mismo tiempo la inquietud de obtener una autonomía política frente a 

Lima”. O`PHELAN GODOY, Scarlett.  “El Mito de la „independencia concedida‟, op. cit., pág. 

152. 
52 Ibíd. pg. 196. 
53 Ibíd. pg. 198. 
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reivindicaciones tan inmediatas como locales, sin visualizar el proceso por el 

cual atravesaba Hispanoamérica en su conjunto‖.
54

  

Para la región norte ubicamos el trabajo que publicó en relación a las revueltas 

anticlericales del siglo XVIII
55

. O‘Phelan sustentó que estas revueltas tuvieron dos 

características: se ubicaron en una provincia o corregimiento y sólo la integraron dos 

poblados; y su duración fue “efímera y breve” sin causar mayores estragos.  

Los conflictos entre clérigos e indígenas se originaron por los servicios personales no 

remunerados, los cobros indebidos, y la expropiación de tierras y riego a las comunidades. 

Porque estos rubros atentaban contra la estabilidad económica de la población campesina
56

. 

Para el temprano siglo XIX, hay un vacío por resolver para la historiografía norteña, 

al no existir publicación alguna en relación a movimientos sociales. 

El siguiente recorrido historiográfico será en relación a las ideas de la historia 

revisionista que valoriza el liberalismo hispánico y su impacto en Hispanoamérica. Los 

historiadores revisionistas proponen a la crisis política española de 1808 — invasión 

napoleónica y el destierro de Fernando VII — como la originaria de la discrepancia de los 

reinos americanos contra la monarquía y su tránsito hacia la modernidad política. 

Apartando así la idea de ―nación‖ americana, proponiendo que el ―patriotismo‖ americano, 

se consolidó con los acontecimientos que desencadenó la Abdicación de Bayona — las 

juntas autónomas, el gobierno de representatividad, las Cortes, la libertad de imprenta y el 

periodo constitucionalista.  

El historiador François Xavier Guerra, con su notable trabajo Modernidad e 

Independencia. Ensayos sobre las revoluciones hispanas, incentivó en la década de 1990 el 

                                                 
54 O`PHELAN GODOY, Scarlett. “El Mito de la „independencia concedida‟… op. cit.pg. 196 – 

199. Por su parte, Jorge Basadre, presentó a los movimientos anticoloniales del siglo XVIII e 

inicios del XIX, como “puros, autónomos, locos, sin plan fijo, netamente anti-urbanos [por lo 

cual], no pueden ser sino locales”. BASADRE, Jorge. La Multitud, la ciudad y el campo en la 

Historia del Perú. Lima, Huascaran, 1947, pg. 132. 
55 O`PHELAN GODOY, Scarlett. “El norte y las revueltas anticlericales del siglo XVIII”. En 

Historia y Cultura. N°. 12. Revista del Museo Nacional de Historia. 1979, Ed. INC, págs. 119 – 

135. 
56 Ibíd., pág. 120. 
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interés por la historia política en América Latina, centrando la temática de estudio en la 

cultura política. 

Guerra sostiene que las profundas transformaciones de 1808 en España originó una 

revolución liberal, y para América, el proceso hacia la independencia. Por consiguiente 

estas transformaciones políticas (1808 – 1814) expresadas en el periodo de las juntas de 

gobierno, la representatividad y las cortes, la libertad de imprenta y finalmente la época 

constitucionalista; legitimaron la Emancipación de las nuevas naciones hispanoamericanas 

y la formación de regímenes políticos modernos. Por lo cual propone comprender y analizar 

la monarquía como una unidad política, porque, “las coyunturas políticas peninsulares son 

las que marcan los ritmos de la evolución americana”
57

.  

También es partidario de esta postura Jaime Rodríguez, quien afirma que la 

independencia hispanoamericana no fue esencialmente un movimiento anticolonial, sino 

que se desarrolló en el contexto de la revolución del mundo hispánico y de la 

desintegración de la monarquía española en América. Disgregación que estalló en 1808 y 

desenlazó una serie de acontecimientos que concluyeron estableciendo un gobierno 

representativo en el mundo hispano. Coyuntura que modernizó la cultura política del 

mundo español
58

. 

El colapso de la monarquía consagró la oportunidad para que élite americana buscara 

el autogobierno y obtener un mayor control local.  Esto se reflejaría en los años de 1809 y 

1810 con la formación de Juntas Tuitivas, momentos históricos que desataron la Guerra 

Civil en América y además, donde la elite criolla urbana manifiesto su deseo de autonomía 

política. Por consiguiente, Rodríguez concluye que durante el periodo autonomista en 

                                                 
57 GUERRA, François Xavier. Modernidad e Independencias, op, cit., pg. 116. Según Víctor 

Peralta luego de una serie de publicaciones de estudios relacionados al desarrollo del 

liberalismo hispánico Guerra concluye que “debido a una serie de obstáculos exógenos y 

endógenos, no logro sortear el paso de la tradición a la modernidad y por ello se promovió toda 

una serie de híbridos en la política americana como la ficción democrática, la representación 

estamental y el corporativismo, los republicanismos antiliberales y otros rasgos políticos y 

culturales propios del Antiguo Régimen ”. PERALTA RUIZ, Víctor. “El impacto de las Cortes de 

Cádiz en el Perú. Un Balance Historiográfico”. En Revista de Indias, vol. LXVIII, núm. 242, 

págs. 67 – 96. 2008. Madrid – España. Pág. 74.  
58 RODRÍGUEZ, Jaime. La Independencia de la América Española. México, FCE, 2005, pg. 142. 
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América “los conceptos y practicas políticos tradicionales se adaptaron a propósitos 

políticos novedosos, incluso revolucionarios”
59

. 

La reacción peninsular fue crear un gobierno representativo que transformó por 

completo las prácticas políticas tradicionales a la política moderna articulada en la elección 

de diputados para las cortes a fin de exponer sus peticiones de derechos políticos y 

económicos (incluidos el dominio económico local, el libre comercio y el acceso al servicio 

público)
60

.  

Las cortes en 1812 aprobaron la nueva constitución política española que propugnó 

un sistema “popular” y “democrático”, que intensificó la lucha entre peninsulares y 

criollos, al entrar en juego los intereses de ambas partes
61

. Finalmente Rodríguez ultima 

que, para América esto generó el triunfo de los criollos o la burguesía americana pues sus 

líderes buscaban la “(…) igualdad más que independencia. Buscaron la autonomía y no la 

separación de España. (…) Sólo cuando, España rehusó concederles su demanda de 

autonomía, fue que la mayoría de los americanos opto por la Emancipación”
62

.    

Las obras de François Xavier Guerra y Jaime Rodríguez han despertado un gran 

interés en el mundo académico peruano de estudiar la crisis política española de 1808 hasta 

el retornó del absolutismo en 1814, enmarcados en el proceso autonomista que envolvió a 

toda Hispanoamérica. En esta temática los nuevos discurso valoran los procesos electorales 

en la formación de la representación moderna, el funcionamiento de los ayuntamientos y de 

las diputaciones provinciales como espacios de ejercicio de la ciudadanía, y el acatamiento 

de la libertad de imprenta como elemento clave en la adquisición de nuevos hábitos de 

lectura política y en la incipiente formación opinión pública
63

.  

                                                 
59 Ibíd., págs. 131 y 143. 
60 “Los ayuntamientos de América interpretaron las elecciones de 1809 como una oportunidad 

no solo de obtener una mayor representación en el gobierno de la monarquía, sino también de 

buscar mejorías anhelaban desde hacía mucho”. RODRÍGUEZ, Jaime. La Independencia, op, 

cit., pág. 126. 
61 RODRÍGUEZ, Jaime. La Independencia de la América, op, cit., págs. 177, 190 y 414. 
62 Ibíd., págs. 27.  
63 PERALTA R., Víctor. La independencia y la cultura política peruana (1808 - 1821). Lima, 

IEP, 2010. PERALTA R., Víctor. En defensa de la autoridad. Política y cultura bajo el gobierno 

del virrey Abascal, Perú 1806 – 1816. Madrid - España. Ed. CSIC, 2002. PANIAGUA 
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Víctor Peralta Ruiz, plantea que la cultura política peruana se modernizó con la 

admisión del liberalismo hispánico, a raíz del impacto de la ideas y acciones de las rutinas 

junteras peninsulares y de las Cortes de Cádiz en el Perú, transformando las valoraciones, 

las expectativas, y las practicas que moldearon las intenciones colectivas en el sistema 

político; y a la vez estimuló la elaboración de los soportes discursivos fundamentales de su 

futuro separatismo
64

. 

Peralta argumentó que la modernización de la cultura peruana se dio en dos niveles: 

el primero sucedió de 1808 a 1810, y estuvo cargado de retórica fidelista y sentimientos 

anti napoleónicos impulsados por la propaganda oficial a través del periódico Minerva 

Peruana, con el objetivó de ocultar la crítica situación monárquica, encabezada por el 

Virrey Abascal
65

, a quien responsabilizó de que la discusión política adquiera protagonismo 

en los espacios públicos limeños
66

. Por ello Peralta concluye “fue en este alto nivel de 

desconfianza generada por la retórica fidelista que el discurso liberal hispánico pudo 

penetrar como un lenguaje político alternativo tanto en las elites como en los sectores 

populares”
67

. El segundo nivel sobrevino en la etapa de las Cortes de Cádiz (1810 a 1814) 

que reforzaron la conciencia política criolla; y su impacto, fue: 

“Primero: llevar la discusión política del ámbito privado al público a partir de 

la conversión de la doctrina liberal en un referente pedagógico de difusión 

masiva y, segundo, alentar la crítica a la autoridad absolutista (se está 

                                                                                                                                                     
CORAZAO, Raúl. Los orígenes del gobierno representativo en el Perú. Las elecciones (1809 - 

1826). Lima, ed. FCE, PUCP, 2003.  
64  PERALTA RUIZ, Víctor. La Independencia y la Cultura, op. cit. En su publicación del 2002, 

Peralta sostiene que Abascal se valió “(…) de la infraestructura cultural existente en la capital 

como la prensa, el teatro, los cafés, las tertulias o de las corridas de toros, alentó en la élite 

peruana la práctica de un discurso político fidelista identificado con el amor al soberano cautivo 

y el reconocimiento incuestionable de la monarquía católica”. PERALTA R., Víctor. En defensa 

de la autoridad, op. cit., pág. 180. 
65 PERALTA RUIZ, Víctor. La Independencia y la Cultura, op. cit., pág.164. 
66 “La cultura política en el Perú del virrey Abascal, bajo el Impacto de las Cortes de Cádiz, 

fueron terrenos propicios para el avance de un sistema liberal. Al acatar la práctica del 

constitucionalismo Abascal quedo convertido en un protagonista imprevisto de la difusión del 

liberalismo constitucional y responsable a su pesar de una nueva cultura política que en gran 

medida haría posible la independencia”. PERALTA R., Víctor. En defensa de la autoridad, op. 

cit., pág. 182. 
67 PERALTA RUIZ, Víctor. La Independencia y la Cultura, op. cit., pág. 340. 
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refiriendo al virrey Abascal) a partir de la denuncia de la arbitrariedad (o 

despotismo) y el respeto de la soberanía de la nación”
68

. 

Con la abolición de las cortes y de la constitución gaditana se interrumpió el avance 

de la cultura política doceañista. El virrey Pezuela llevó a cabo esta tarea apelando a la 

defensa de los derechos de la religión y del rey desarrollando un discurso de miedo 

colectivo de carácter irreligioso y regicida asociados con las revoluciones americanas
69

. 

Este es el periodo en donde se presente hacer las pesquisas necesarias. 

Para finalizar el presente estado de la cuestión revisaremos las publicaciones editadas 

sobre la independencia en el espacio norteño y Trujillo. Sin embargo cabe recordar la 

problemática de la historiografía norteña de la carencia de investigaciones en relación al 

cambio de su sistema político. Así en las siguientes líneas se expondrán los trabajos en 

relación al tema, que están enmarcados dentro de los parámetros de la historia regional. 

El trabajo elaborado por Elizabeth Hernández explica el desenvolvimiento de la élite 

y el cabildo de Piura en la época del impacto del liberalismo hispánico (1808 - 1814) y en 

el último tramo del proceso de transición. También es uno de los trabajos más completos 

que se ha publicado en la zona norte en relación al tema de independencia, además de 

utilizar una metodología actualizada. 

Hernández sostiene que el cabildo, como espacio de poder político, permitió a la élite 

piurana expresar durante el periodo del liberalismo hispánico su fidelidad, 

conservadurismo, y su apego a la tradición, al mismo tiempo, tener una presencia más 

efectiva en la península. Asimismo, durante el periodo constitucional esta institución se 

convirtió en el espacio de lucha por mantener el control municipal y local. Carácter que 

desató el conflicto entre la ―élite tradicional‖ y la ―élite relegada‖ por sus interés 

económicos, políticos y sociales instituidos en lo individual, lo colectivo o la oposición de 

una red rival. Es así que Hernández concluye que durante la experiencia liberal la élite 

piurana reforzó “las alianzas entre estos y las máximas autoridades del partido 

                                                 
68 Ibíd., pág. 341. Para tener una idea mucho más clara de esta conclusión revisar su trabajo En 

defensa de la autoridad. Política y cultura bajo el gobierno del virrey Abascal, Perú 1806 – 

1816. En especial los capítulos número I, III y IV.  
69 PERALTA RUIZ, Víctor. La Independencia y la Cultura, op. cit., pág. 306.  
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continuaron, mostrando la pervivencia de la tradición en sus patrones de comportamiento, 

y sus tradicionales intereses”
70

. 

Con el acercamiento de la independencia al Perú, Hernández argumenta, que el norte 

se activó cuando el peligro resultó real, innegable y muy cercano. Es por ello que la élite 

piurana durante los años de 1816 – 1820 se mantuvo alejada de la revolución profesando su 

adhesión a Fernando VII, mientras protegían sus patrimonios mediante la defensa de la 

ciudad, del puerto de Paita, acuartelando tropas y apoyando con donativos al gobierno 

central para la defensa del virreinato. En resumen la “la élite actuó en consecuencia a sus 

convicciones monárquicas, y sobre todo a sus intereses”
71

. 

El arribo de San Martín a las costas peruanas y sus comunicaciones con Torre Tagle 

determinaron el comportamiento político del cabildo y la élite piurana. No obstante, la élite 

se resistió y retrasó su apego a la causa patriótica; pero las amenazas de Torre Tagle de 

atacar la provincia y confiscar todos sus bienes y la presión de las circunstancias de la 

provincia y del Perú, hizo repensar su situación y elegir la opción que le permitió mantener 

su estatus de elite de poder en el nuevo sistema.  

Por tal razón Hernández llegó a la conclusión que la Independencia de Piura se 

realizó por la influencia de Torre Tagle, además “la élite piurana no luchó nunca por la 

independencia; se adaptó a ella y cumplió a cabalidad su principal objetivo: la 

continuidad”
72

. 

Para la zona de Trujillo encontramos la investigación, “Anales del Departamento de 

La Libertad en la guerra de la Independencia”, escrita por Nicolás Rebaza, donde se narra 

el proceso de la emancipación del norte peruano concluyendo: que la independencia de 

Trujillo se llevó a cabo gracias a que la población entendió que no perderían sus bienes y 

continuaría el catolicismo como religión. Considera igualmente que la independencia del 

norte peruano fue trascendental para la consolidación de la independencia del Perú
73

.  

                                                 
70 HERNÁNDEZ, Elizabeth. La élite de piurana y la independencia del Perú, op. cit., pág.260.  
71 Ibíd., pág. 286. 
72 Ibíd., pág. 384. 
73 REBAZA, Nicolás. Anales del departamento de La Libertad, op. cit., págs. 19 y 41.  
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El trabajo de Javier Ortiz de Zevallos presentó la correspondencia de San Martín y 

Torre Tagle entre los años de 1820 y 1822, edición que resalta la importancia del 

pronunciamiento de Trujillo para la independencia del Perú, pues esta se logró gracias a “el 

largo y penoso sostenimiento del ejército de San Martín con solo los recursos provenientes 

de los valles norteños”
74

. 

Las primeras publicaciones impresas enfocadas en la temática de la independencia 

tienen un carácter en particular por centrarse en la descripción de la proclamación y 

juramentación por la autonomía en Trujillo (29 – 12 – 1820); y ostentan un gran valor 

histórico al ser fuentes primarias de primera mano.  

El recorrido historiográfico elaborado en el transcurso de este balance bibliográfico 

culmina con la mención del informe de investigación del suscrito, donde se resalta el 

protagonismo político que alcanzó el cabildo norteño en la región durante época del 

liberalismo hispánico. Institución que le otorgó a la élite trujillana la oportunidad para 

expresar su fidelidad, comunicar directamente al gobierno metropolitano las necesidades 

económicas del partido, (y dentro de éstas sus intereses individuales y colectivos); y formar 

parte del sistema constitucionalista que modernizó la cultura política del cabildo norteño. 

Esa modernización se alcanzó gracias al pacto o acuerdo entre peninsulares y criollos que 

les permitió continuar en la administración de poder local e hizo posible es establecimiento 

del liberalismo doceañista, que más adelante fundamentó su independencia
75

. 

En el transcurso de la investigación se utilizó el método analítico-sintético. Lo analítico 

nos permitió descomponer el objeto de estudio en segmentos según el contexto histórico 

para estudiarlas de manera individual (análisis), es decir desarticuló la cultura política de 

acuerdo al momento que la originó para analizar y entender su accionar del Cabildo de 

Trujillo; lo sintético nos ayudó a integrar las partes analizadas de manera holística e integral 

(síntesis) apoyándonos en lo hermenéutico y heurístico, en otros términos, concluido el 

análisis se sintetizaron las percepciones, actitudes y comportamientos de los capitulares 

dentro del proceso de la independencia.  

                                                 
74 ORTIZ DE ZEVALLOS, Javier. El norte del Perú en la independencia, op. cit., pág., 13. 
75 CHIGNE FLORES, Juan R.  El impacto del liberalismo hispánico en el norte del Perú, op. 

cit. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

23 

 

También se empleó el método inductivo-deductivo, esto nos permitió sustentar la 

teoría los lineamientos la cultura política en el cabildo de Trujillo durante proceso de 

independencia, además nos permitió obtener conclusiones que se relacionen con la 

coyuntura histórico (general). Con el fin de lograr el análisis y la interpretación más 

objetiva de la información obtenida de las fuentes documentales. 

Para la elaboración de los capítulos se ha revisado documentos históricos del Archivo 

Regional de La Libertad (ARLL) correspondientes a las series de Cabildo, Intendencia y 

Presidencia agrupados en expedientes relacionados en Asuntos de Gobierno, Juzgado 

Militar y Compulsas para los años de 1815 hasta 1821. También se ha consultado las Actas 

de Sesiones ya que nos permitieron conocer los hechos que les causó mayor preocupación a 

los capitulares y analizar sus estrategias políticas y militares que ejecutaron en el desarrollo 

de la revolución americana con el objetivo de mantener la tranquilidad pública en la Ciudad 

y Partido de Trujillo. 

Recordemos que la investigación es un estudio de carácter local o regional que está 

enmarcado dentro los postulados de la historiografía revisionistas. De esta manera se ha 

estudiado la cultura política en Cabildo de Trujillo entre los años 1815 – 1821, para analizar 

y exponer las actitudes, estrategias y comportamientos de dicha institución en los tramos 

finales del gobierno español y así poder dar conclusiones que nos ayuden a entender cómo 

dicha institución se arraigó al nuevo sistema liberal. De esta manera el fruto especulativo de 

nuestra teorización se concretara conforme expliquemos la cultura política experimentada 

por el cabildo durante el asecho de la independencia. También al rellenar el hueco 

historiográfico trujillano existente, y dando respuesta al cómo y el por qué el cabildo 

norteño apoyo el cambio político. 

El presente trabajo está dividido en tres capítulos. El primero describe la importancia 

política y económica de la ciudad y el cabildo de Trujillo para el siglo XIX. Sin embargo 

para comprender dicha hegemonía política se identificaron las características de la élite de 

poder trujillana en el periodo de transición, centrado nuestra atención el clan familiar 

Ostolaza y Martínez de los Ríos, con el objetivo de entender las acciones que tuvo frente al 

cambio de régimen del absolutismo al liberalismo. 
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El segundo capítulo se expone las actitudes, comportamientos y estrategias políticas 

que emplearon los capitulares y la élite para afrontar los diferentes episodios del proceso de 

la guerra por la independencia. Los resultados de estos planes de defensa que desarrollaron 

las autoridades políticas y militares durante la expedición de Brown, la invasión de Chile 

por el Ejército Libertador de los Andes, las expediciones de Cochrane y San Martín en 

costas peruanas sirvieron para que la élite de poder en el tramo final fundamentara los 

discursos de su separatismo político. 

En el último capítulo se analizó el papel político que jugo el marqués de Torre Tagle 

en el Cabildo de Trujillo para que dicho ente proclame la independencia. El marqués fue la 

pieza clave para que los capitulares y la élite decidieran apoyar el cambio político. Torre 

Tagle trabajo sigilosamente desde que recibió la carta de San Martín del 20 de noviembre 

de 1820 para convencer a los trujillanos que el cambio político era la mejor solución a los 

problemas experimentados bajo el gobierno español.  
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CAPÍTULO I 

 

EL CABILDO Y LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL SIGLO XIX 

 

El Cabildo se instaló desde la fundación de la ciudad de Trujillo del Perú, 

aproximadamente a fines de 1534 e inicios de 1535
76

, sin embrago Juan Castañeda propone 

que la fundación de la ciudad “se realizó en algún día de la última semana de noviembre o 

primera semana de diciembre de 1534, en un paraje del valle del Chimo conocido como 

Canda”
77

. Órgano político que ejercía el gobierno en lo urbano y lo rural, y tenía por 

función la administración política, económica, judicial (en lo civil y criminal), cultural y 

metropolitana para garantizar el bienestar público de la ciudadanía. Asimismo fue la 

corporación que cobró mayor fuerza política e independencia de criterio y acción durante el 

proceso de cambio de régimen, de un sistema absolutista a un sistema liberal
78

. Es decir fue 

la institución que legalizó el ritual político de la juramentación y proclamación de la 

independencia en cada ciudad del territorio peruano
79

. 

                                                 
76 Se consideran estas fechas al no existir documento alguno que brinde la información exacta 

de la fundación de la ciudad y el cabildo de Trujillo. Sin embargo el estudio de PORRAS 

BARRENECHEA, Raúl. “La fundación de Trujillo”. En Antología de Trujillo. Por Edgardo 

Rivera Martínez. Ed. Fundación M. J.  Bustamante de La Puente, Lima, 1998, pg. 3 – 35. 

Artículo donde realizó una minuciosa investigación sobre dicho evento histórico.  
77 También argumenta que la ciudad de Trujillo se realizó el 8 de diciembre de 1534. 

CASTAÑEDA MURGA, Juan. “Indígenas entre españoles. Trujillo del Perú 1534 - 1619”. En 

Nueva Coránica 1. Trabajo presentado en el Quinto Congreso Nacional de Historia 2012.   

UNMSM, págs. 1 – 15. 2013, pág. 4. 
78 PORRAS BARRENECHEA, Raúl. Y otros. Historia general de los peruanos. El Perú 

Virreinal. T. II. Ed. PEISA. Lima. 1988, págs. 210 – 211.  
79 “Los Rituales Políticos de transición institucional (proclamaciones) o de conmemoración 

(onomástico del rey, victorias militares, fundación de ciudades, etc.) se presentan como 

dispositivos de continuidad del poder, donde los discursos de sus patrocinadores buscan 

legitimarse y legitimar un proyecto político por medio de otro pacto retórico entre el presenta y 

el pasado”. ORTEMBERG, Pablo. “La entrada de José de San Martín en Lima y la 

proclamación del 28 de julio: la negociación simbólica de la transición”. En Revista Histórica, 

vol.  XXXIII, núm. 2, págs. 65 – 108. 2009, págs. 72 – 73.  
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Durante el periodo de transición se encontró estructurado de la siguiente manera: dos 

alcaldes ordinarios, un secretario y doce regidores. Y para una mejor administración 

existían otros cargos concejales que algunos tenían el carácter de ser perpetuos; y son: un 

Alcalde Juez Privativo de Aguas que se encargaba de dirimir sobre los turnos del uso de 

agua en una sociedad con gran necesidad de ese recurso hídrico y era el puesto más caro 

después del alcalde; un Síndico Procurador General, vinculado a la economía de la ciudad 

y a la presencia de artesanos y gente de oficios libres como los médicos; un Alcalde 

Provincial y de la Santa Hermandad que protegía y defendía la tranquilidad local fuera de 

la ciudad, pues se encargaba de la administración de justicia en los campos y valles de su 

jurisdicción; y un Procurador y Defensor de Menores, cuya función era velar por los 

intereses de los más débiles. Ubicamos otros cargos como el de Alférez Real; Depositario 

General, puesto clave en una región eminentemente mercantil por cuanto a cualquier 

embrago, quiebra o muerte del comerciante suponía la administración de terceros; un 

Alguacil Mayor de Corte, encargado de la real cárcel; y un Fiel Ejecutor que se encargaba 

de hacer cumplir las normas de la convivencia diaria en la ciudad, como por ejemplo 

solucionar cualquier abuso advertido en el precio de la venta de carne y del pan y sobre 

todo en el peso de este último
80

.  El trabajo administrativo del Fiel Ejecutor durante los 

años más críticos del periodo de transición (1816 - 1820) se intensificaron, pues la escases 

de productos de primera necesidad en la ciudad de Trujillo originaron grandes tensiones en 

los habitantes y se tuvieron que tomar medidas con urgencia para poder establecer la 

tranquilidad pública. 

El Cabildo de Trujillo en la época los corregimientos se encontró encasillado dentro 

de su propio espacio territorial sin desarrollar un protagonismo político de importancia en 

la toda la región norteña, a diferencia de la ciudad
81

. Pero, fue el ente que las élites locales 

controlaron desde el inicio y hasta las postrimerías del periodo imperial y en donde 

alcanzaron una mayor autonomía; transformándose dicha institución en un centro de 

                                                 
80 ALDANA RIVERA, Aldana. “Orden y Desorden: Región y Ciudad entre el Virreinato y la 

República. Trujillo del Perú”. En Las relaciones de poder en el Perú. Estado, Regiones e 

Identidades locales, siglos XVII-XIX. MAZZEO, Cristina (editora). Ed. PUCP – Fundación 

Carolina, págs. 87 – 128. 2011, Lima, pág. 113. 
81 RIZO PATRÓN, Paul. “La élite Nobiliaria de Trujillo de 1730 a 1830”. El Norte en la Historia 

Regional. Siglos XVIII -XIX. Ed. IFEA, CIPCA; págs. 241 – 293, 1998, Lima, pág. 266. 
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confluencia de fuerzas locales, firmemente establecidas en la región por sus intereses 

económicos y lazos de parentesco
82

.  

 La ciudad de Trujillo al ser nombrada capital de la Intendencia del mismo nombre, 

resultó favorable para el cabildo, pues le otorgó un protagonismo político trascendental y 

más activo en la región. Su apogeo político se revitalizará aún más durante el periodo del 

Liberalismo Hispánico, al desempeñarse como la institución encargada de promover y 

custodiar la fidelidad en asociación con el Intendente Vicente Gil de Taboada y del Virrey 

Abascal, y de hacer cumplir las ordenanzas dadas por las Cortes de Cádiz en la provincia
83

. 

Es decir los cabildos norteños, como el Trujillo, Piura, Cajamarca, Lambayeque, 

Chachapoyas, entre otros; obtuvieron mayor fuerza, autoridad y representación durante el 

impacto del periodo de la representatividad
84

. 

Con el retorno de Fernando VII al trono español se decretó la abolición de las cortes 

en toda la monarquía hispana, se interrumpió el avance de la modernidad política que 

implantó la constitución doceañista en las prácticas que ejercían los ayuntamientos 

constitucionales (1813 - 1814). Empero este hecho no deterioró el auge político que poseía 

y que había adquirió el cabildo trujillano en toda la intendencia; más aún le permitió 

continuar con el mismo protagonismo en el transcurso del acercamiento de la conspiración 

americana al suelo nacional. Y en el momento de accionar por un mejor destino para la 

patria se convirtió en el ente de la proclamación y consolidación de la independencia del 

espacio norteño, y fue el centro de organización económica, política y militar en los 

episodios finales de la guerra por la soberanía. Lo que queda corroborado cuando Aldana 

afirma que “ninguna otra ciudad le pudo hacer la competencia a Trujillo en toda la zona 

norte peruana hasta mediados del siglo XIX”
85

.  

                                                 
82 HERNÁNDEZ, Elizabeth. La élite de piurana y la independencia del Perú, op. cit., pág. 190. 

RIZO PATRÓN, Paul. “La élite Nobiliaria de Trujillo”, op. cit., pág. 269 y 291. 
83 CHIGNE FLORES, Juan R.  El impacto del liberalismo hispánico en el norte del Perú, op. 

cit.: 2011. 
84 HERNÁNDEZ, Elizabeth. La élite de piurana y la independencia del Perú, op. cit., pág. 186. 
85 ALDANA RIVERA, Aldana. “Orden y Desorden: Región y Ciudad entre el Virreinato y la 

República”, op. cit., pág. 93. 
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Entonces, ¿Qué factores le permitieron al Cabildo de Trujillo continuar con su 

protagonismo institucional durante el periodo de transición? Para dar respuesta a la 

interrogante hay que reconocer que el acápite tiene por objetivo analizar en conjunto el 

papel político de la Ciudad y el Cabildo de Trujillo para poder explicar la importancia de 

ambos en el transcurso de la coyuntura de cambio de régimen.  

Así la hipótesis es que la ciudad de Trujillo del Perú era la más importante urbe en 

todo el norte peruano, y el cabildo fue la institución política más trascendental de la región 

en el primer cuarto del siglo XIX. La buena relación entre peninsulares y criollos fue 

crucial para tomar las mejores medidas en la protección de la ciudad y del partido frente a 

la amenaza de las expediciones libertadoras de Brown y Cochrane. Lejos de pretender el 

separatismo político se concentraron en la defensa de la región, el partido y la ciudad de la 

mano del Intendente Gil de Taboada y del Virrey Pezuela.  

Además en el proceso de la independencia de Trujillo los capitulares al reconocer su 

crítica realidad geo-política y militar y, al congeniar con las ideas liberales del marqués de 

Torre Tagle, el 29 de diciembre de 1820 fue una de las primeras ciudades en dar el primer 

grito de libertad en el Perú. Posteriormente el Cabildo se convirtió en el centro de las 

instrucciones político-militares y económicas del marqués para consolidar la independencia 

en todo el Norte peruano. 

Además se considera que la ciudad y el cabildo de Trujillo se constituyeron en el foco 

de las operaciones político-militares para consagrar los ideales de libertad en la región y en 

el Perú. Así mismo la zona norte fue el punto de apoyo económico de San Martín, y fue 

donde Bolívar equipó y concentró su ejército para luego enrumbarse a Lima y finiquitar la 

resistencia realista en el sur andino. 
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 1.1. El auge político de Trujillo Independiente. 

 

“Es preciso Excmo. Señor que se tenga presente de que los Cabildos,  

de las capitales de las provincias mandan a los demás pueblos de ella, 

como podría hacerlo un Capitán General en su distrito,  

a pesar de que haya pueblos de mayor centro  

que el de la residencia del Cabildo,  

de modo que no es un cuerpo de Ayuntamiento para una población, 

 sino un gobierno para todo un término o Provincia”86. 

 

 

En el periodo colonial tardío el Cabildo de Trujillo conquistó un protagonismo 

político trascendental en su jurisdicción y en toda la región norteña, además su auge se 

revitalizó durante las primeras décadas del siglo XIX. En un principio el agente de este 

florecimiento político fue el sistema de intendencias, institución establecida por el 

programa de las reformas borbónicas desde la segunda mitad del siglo XVIII. El 

comisionado encargado de instaurar el nuevo sistema administrativo en el Perú fue el 

visitador don Jorge de Escobedo y Alarcón. Dicha institución inicio su funcionamiento el 7 

de julio de 1784, durante el gobierno del Virrey Teodoro de Croix
87

 y se mantuvo hasta la 

proclamación de la independencia de Trujillo. 

El protagonismo institucional del cabildo trujillano de inicios del siglo XIX se debió 

a la importancia política de la ciudad. En un principio la ciudad de Trujillo se fundó con el 

objetivo de ser reconocida por los caciques naturales como el nuevo centro político-

administrativo en el valle de Santa Catalina
88

. Su ubicación geo-política fue fundamental 

para que el 7 de diciembre de 1537 se elevara con el título de “nobilísima ciudad” y 

obtuviera su escudo de armas; convirtiéndose de esta manera en el núcleo de los 

encomenderos del norte, y punto de partida para la expansión hacia otros espacios de la 

                                                 
86 Cita tomada de GUERRA, François Xavier. Modernidad e Independencias, op, cit., pág. 71. 
87 FISHER, John. El Perú borbónico 1750 – 1824. Ed. IEP, 2000, Lima, págs. 69 – 70, 78.  
88 ALDANA RIVERA, Aldana. “Orden y Desorden: Región y Ciudad entre el Virreinato y la 

República, op. cit., págs. 90 – 91. 
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zona
89

. También se consagró en un símbolo de la presencia y permanencia peninsular en la 

costa norperuana y fue el eje de la organización y gobierno del territorio
90

. 

En el transcurso de la vida colonial la ciudad de Trujillo fue azotada por diversos 

fenómenos naturales, como terremotos (1619, 1759); fenómenos del Niño (1701, 1720, 

1728, etc.); crisis económicas y políticas. Pero nunca estos desastres naturales y cambios 

sociales deterioraron el control y dominio de la ciudad que ejercía sobre la gran región sur-

quiteña-norlimeña; más aún durante los siglos XVII, XVIII y XIX continuó siendo la 

ciudad más notable de la costa norte del Perú
91

. Además continuó siendo la cabeza política 

de una macro región que afrontaba un periodo de crisis económica
92

. Sin embargo la urbe 

realzó su importancia política y social a partir de 1784, al convertirse en la capital de la 

intendencia de Trujillo desde donde irradió su influencia hasta Guayaquil por el norte; hasta 

Santa por el sur, y a Cajamarca y Moyobamba por el este
93

. Además, los vecinos residentes 

en ella controlaban las diversas economías locales mediante redes sociales que cruzaban la 

región
94

.  

                                                 
89 ALDANA RIVERA, Susana. Poderes en una región de frontera en el norte (Piura, 1700 - 

1830). Ed. PANACA, 1999, pág. 27. 
90 “La ciudad de Trujillo se convirtió en el corazón de la vida colonial en la costa norte, durante 

los aproximadamente treinta años que sucederían a la conquista”. RAMIREZ, Susan. 

Patriarcas Provinciales. La tenencia de la tierra y la economía del poder en el Perú colonial. 

Ed. ALIANZA. 1991, págs.31, 36. 
91 RIZO PATRÓN, Paul. “La élite Nobiliaria de Trujillo”, op. cit., pág. 243. Para Aldana 

“Durante el siglo XVII hasta bien entrado el XVIII, Trujillo fue la señora y cabeza de la gran 

región hasta el momento en que comenzó a despegar Guayaquil, centrada hasta ese entonces 

en sus astilleros. Conforme se estableció como una emergente ciudad-puerto de salía de 

grandes cantidades de cacao, comenzó a desafiar continuamente a Quito, por el poder político, y 

a competir no solamente con Trujillo sino con la influencia que esta ciudad ejercía sobre toda la 

gran región”. ALDANA RIVERA, Susana. Poderes en una región de frontera, op. cit., pág. 277. 
92 “Trujillo era pues, a inicios del siglo XIX, la cabeza política de una macro región en crisis” 

FLORES GUZMAN, Ramiro. “La complejidad del proceso de construcción regional: los casos de 

Trujillo y Arequipa durante la época colonial”. En Las relaciones de poder en el Perú. Estado, 

relaciones e identidades locales, siglos XVII – XIX. Cristina Mazzeo (editora). Ed. PUCP. 2011, 

pág.77.  
93 RIZO PATRÓN, Paul. “La élite Nobiliaria de Trujillo”, op. cit., pág. pág. 242. 
94 ALDANA RIVERA, Susana. “Orden y Desorden: región y ciudad entre el virreinato y la 

república. Trujillo del Perú”. En Las relaciones de poder en el Perú. Estado, relaciones e 

identidades locales, siglos XVII – XIX. Cristina Mazzeo (editora). Ed. PUCP. 2011, pág. 110. 
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Es por ello que Guerra afirma que la creación de intendencias o provincias (como él 

las denomina) fueron espacios de poder de las ciudades principales y de sus oligarquías 

rectoras. Convirtiéndose de esta manera Trujillo en una “ciudad-provincia” que sería como 

una pequeña “república”, actriz autónoma de la vida social y política, e incluso 

tendencialmente ciudad-estado, en el caso que la autoridad del Estado llegara a 

desaparecer
95

. Tal como sucedió durante los años de 1822 a 1824 al estallar el caos político 

en Lima y al desaparecer el gobierno central momentáneamente fue cuando la ciudad de 

Trujillo se convirtió en el centro de dirección de la regencia peruana para poder legalizar 

las operaciones de las campañas de independencia, como las de Riva Agüero y de Bolívar. 

Es evidente que el aval de la revitalización política de la ciudad y del cabildo fue la 

creación de la Intendencia de Trujillo. Reforma administrativa borbónica que confirió a la 

ciudad por su larga trayectoria política el derecho de ser la capital de la intendencia, 

transformándose de esta manera en el núcleo administrativo del norte peruano. También le 

otorgaron otras gracias gubernativas, como por ejemplo el control de alcabalas de Saña-

Lambayeque, Chachapoyas, Huamachuco y Cajamarquilla o Pataz, que le dieron un soporte 

político y económico más a la ciudad
96

. Prerrogativas que la consagraron como el centro de 

poder monárquico de un gran espacio bien articulado
97

.  

En el periodo del liberalismo hispánico el cabildo de Trujillo fortaleció su 

protagonismo político. Se convirtió, junto con la ciudad, en el agente de la proclamación de 

la fidelidad al rey Fernando VII en su jurisdicción. También los capitulares actuaron de la 

mano del intendente don Vicente Gil de Taboada y del Virrey Abascal para vigilar la 

lealtad expuesta al rey y exterminar cualquier conspiración que atentara contra la autoridad 

real, conciliando la tranquilidad y buen orden en la sociedad norteña. En la ciudad la 

juramentación por el monarca fue el 24 de octubre de 1808, pacto de fidelidad que se 

reforzó en el periodo de las juntas tuitivas, cuando los capitulares trujillanos rechazaron la 

invitación del 15 de julio de 1811 que dirigió Castelli al ayuntamiento de unirse a la 

revolución rioplatense para luchar por la libertad de América. 

                                                 
95 GUERRA, François Xavier. Modernidad e Independencias, op, cit., págs. 70 – 71.  
96 ALDANA RIVERA, Susana. “Orden y Desorden: región y ciudad, op. cit., pág. 92. 
97 ALDANA, Susana. “Un Norte diferente para la independencia del Perú… op. cit., pág. 156. 
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“[…] q no queriendo este Ylt
e
. Ayuntam

to
 ofender, ni manchar sus oídos con la 

más leve, q en modo directo, ni indirecto suene a ceduccion, ni a otra cosa 

opuesta a la fidelidad, patriotismo, sumisión, y oded
á
 q

e
 esta capital, y toda su 

prov
a
. presta, y ha prestado siempre al Rey nuestro S

or
 D

n
 Fern

do
 7° (q

e
 Dios 

gue.) y a las legitimas autoridades, q
 
en su nombre gob

nan
 […] p

r
 q en todo 

tiempo sea visto y entendido p
r
 todos los rebeldes, q el Ayuntam

to
 de Trx

o
 no 

escucha a ninguna de su clase […]”
98

. 

El deniego del cabildo fue expuesto por Gil de Taboada como modelo en toda la 

intendencia e incitó a los demás partidos a seguir el mismo ejemplo. Dicho evento ratificó 

su fidelidad expuesta al monarca y fue pieza clave para custodiar la lealtad en la región
99

. 

Esta labor se había legitimado con el decreto de 13 de julio de 1810, donde el virrey 

Abascal ordenó que en cada partido se acuartelaran cien hombres con cuatro oficiales y un 

cabo para mantener el buen orden y tranquilidad en la población; igualmente encargó a Gil 

de Taboada la tarea de vigilar y mantener la fidelidad e impedir el avance y propagación de 

las ideas autonomistas en la intendencia. Esta labor según Chigne reforzó la autoridad real 

en la intendencia, además Gil de Taboada junto con los capitulares desarrolló un papel 

protagónico más activo, siendo los agentes encargados de mantener la lealtad al rey 

cautivo. Consecuentemente la ciudad se convirtió en el centro político de las operaciones 

contrarrevolucionarias de Abascal en la zona norte
100

. 

El fidelismo expuesto por el cabildo y la ciudad de Trujillo admitió también el 

reconocimiento de la Junta de Sevilla, Consejo de Regencia y las Cortes de Cádiz como 

órganos legítimos de la monarquía española. Aceptación oficial que favoreció a la élite 

trujillana y norteña para hacer llegar sus reclamos y peticiones en favor de la industria, 

comercio, agricultura y minería - que eran parte de sus interese individuales y colectivos en 

el partido y en la intendencia -, durante el periodo de las cortes para beneficio de la 

                                                 
98 ARLL. Cabildo; Compulsas; Legajo 102, Expediente 1741. También en: Actas de Sesiones; 

Libro N°. 18, ff. 192v – 193. 
99 CHIGNE FLORES, Juan R.  El impacto del liberalismo hispánico en el norte del Perú, op. 

cit. págs. 62 – 63. 
100 Ibídem., págs.  65 – 68. 
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región
101

. Así mismo con la incursión de los ayuntamientos constitucionales se 

fortalecieron las relaciones políticas entre criollos y peninsulares que permitió la difusión 

de los ideales liberales, que moldearon las intenciones colectivas políticas de los 

trujillanos
102

. 

Los servicios y lealtades formalizados por el ayuntamiento trujillano a favor de la 

monarquía española y el reconocimiento de las Cortes de Cádiz como órgano encargado del 

gobierno real fue decisivo para que el 19 de febrero de 1814 le otorgasen el título de “Muy 

Noble y Siempre Leal” ciudad de Trujillo, también la celebración de dos ferias de comercio 

al año y la conducción de la cajas reales de propios a la ciudad de Lima
103

. Pero como las 

cortes habían sido abolidas el 4 de mayo de 1814 y todo lo que ellas habían legislado, esta 

distinción siguió el mismo destino. Sin embargo con el retorno del Rey español y al 

emprender su política de reconciliación con el pueblo americano
104

, se reconocieron los 

méritos y sacrificios realizados por la urbe de Trujillo a favor de la monarquía y se revalidó 

dicho estatuto mediante el decreto del 9 de julio de 1814. Esta gracia real llegó a la ciudad 

el 31 de octubre del mismo año y fue recibida con bastante algarabía por el cabildo y la 

ciudadanía. 

“[…] el Rey […]: en atención a los distinguidos meritos y constante adhesión 

a mi r
l
. persona y servicio de la ciudad de Trujillo en el perú he venido en 

concederle el honroso título de Muy noble y siempre leal, y además la gracia 

de q pueda celebrar dos ferias cada año, en los días y tiempo q al 

ayuntamiento le parecieren oportunos libres de derechos p
r
 ahora, y quedando 

sugetas al plan general de arreglo de ferias y ventas. Y con rl objeto de 

proporcionar algún auxilio a los Propios de dicho Ayuntam
to

. 
 
Le consedo asi 

mismo el derecho de tanteo o preferencia a todo otro postor, en igualdad de 

circunstancias en los remates q se hagan para la conducción de la carta 

                                                 
101 Ibídem., pág. 81. 
102 Ibídem., págs. 46, 86. 
103 ARLL. Cabildo; Asuntos de Gobierno; Leg. 109; Expediente 2015.  
104 RODRÍGUEZ, Jaime. La Independencia de la América, op, cit., pág. 303.  
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cuenta o caudales de mi R
l
. Haz

da
. Desde las cartas de la referida ciudad de 

Trujillo, a las de Lima […]”
105

. 

Los capitulares trujillanos iniciaron en 1815 la ardua tarea de hacer realidad los 

privilegios decretados en un principio por la cortes y finalmente ratificados por el rey. 

Prestaron mayor atención en poder realizar las dos ferias de comercio al año
106

. Tal vez con 

la intención de convertir a la ciudad de Trujillo en un centro de comercialización en la zona 

norte y que con el tiempo se convirtiera en uno de los puntos económicos más importantes 

del virreinato peruano, que pudiera competir con el consulado limeño. La realización del 

proyecto mercantil emprendido por el cabildo marca el fin del periodo liberal y el 

acercamiento de los ideales de libertad a la costa norte peruana.  

En síntesis, durante el periodo liberal hispano (1808 - 1814) la ciudad de Trujillo 

mantuvo su importancia política en la región; al mismo tiempo el cabildo se desempeñó 

como un órgano autónomo frente a la revolución americana y se encargó de custodiar y 

sostener la fidelidad, y de ejecutar todo lo decretado por las cortes (abolición del tributo 

indígena, libertad de imprenta, juramentar la nueva constitución, entre otros). Además los 

capitulares se comprometieron en trabajar conjuntamente con Gil de Taboada y el virrey 

Abascal para salvaguardar la fidelidad en el norte del virreinato peruano. En otras palabras, 

el cabildo fortaleció su protagonismo político en su radio de influencia y logro tener un 

mayor desempeño en la intendencia a diferencia de otros ayuntamientos.  

El restablecimiento del absolutismo en el Viejo y Nuevo Mundo ocasionó como 

consecuencia la interrupción del avance de las ideas liberales que en gran medida ya 

formaban parte de la vida cotidiana de los americanos. Fernando VII y sus ministros 

querían recobrar el control de América para rejuvenecer su poder, desarrollaron así una 

política de reconciliación que para finales de 1816 era un fracaso total
107

. A causa de ello el 

sentir de los americanos de luchar por la independencia recobró mayor fuerza y 

determinación. En el lado austral del continente, Argentina en la reunión del Congreso 

                                                 
105 ARLL. Intendencia; Asuntos de Gobierno; leg. 415; expediente 2664; ff. 2. 
106 Este punto se explicará con mayor detenimiento en el sub-acápite del presente capitulo 

denominado “La cultura política en un periodo de transición”. 
107 RODRÍGUEZ, Jaime. La Independencia de la América, op, cit., pág. 305. 
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Nacional del 9 de julio de 1816 proclamó su independencia, y dicho acontecimiento 

significó el inicio para proyectar y ejecutar las demás campañas militares que tendrían por 

objetivo liberar toda Sudamérica. El hombre que emprendió y sostuvo bajo sus hombros 

semejante labor fue don José de San Martín, quien organizó el Ejército Libertador de los 

Andes y empezó abrir las brechas de la libertad. Primero se dirigió a territorio chileno y el 

domingo 5 de abril de 1818 en la batalla de Maipú concretó la soberanía de Chile. 

Concluida su labor en tierras mapuches preparó su arribo a las costas peruanas, hecho que 

se concretizó en septiembre de 1820, y empezó las negociaciones y cruzadas militares para 

poder independizar al Perú. 

San Martín entendió que para concretizar su objetivo de liberar al Perú de la tiranía 

española, tenía que aislar Lima y esperar el apoyo voluntario de los peruanos
108

 y de esta 

manera poder controlar zonas estratégicas de apoyo económico y así poder mantener su 

ejército en pie de lucha. Una de las zonas importantes del virreinato para la época era sin 

lugar a dudas todo el espacio norteño. Según Aldana el norte desde 1780 hasta 1815 fue 

una zona articulada en lo socio-económico, con una élite que extendía sus tentáculos por 

toda la provincia gracias al activo comercio intra e interregional
109

 y con presencia política 

importante dentro del gobierno capitalino
110

. Además conjuntamente el partido de Trujillo 

constituía uno de los focos de producción más importantes del virreinato peruano, siendo la 

principal producción la caña de azúcar (costa), la minería (Cajamarca, Hualgayoc y Patas) y 

los obrajes (Huamachuco). Al mismo tiempo el valle de Chicama, Chimú, Virú y 

Guamanzaña, eran medios de producción agrícola y ganadera a gran escala en el
 
área

 111
. 

Miguel Feijoo describe la fertilidad de estos valles donde se cultivaba árboles frutales 

                                                 
108 RODRÍGUEZ, Jaime. La Independencia de la América, op, cit., pág. 373. LYNCH, John. Las 

revoluciones hispanoamericanas, op. cit., págs. 196, 198 y 199. 
109 “(…) la etapa 1780 – 1815, podríamos caracterizar al norte como una región articulada socio-

económico, que rebasaba los límites   de la intendencia de Trujillo, con una solvente base 

económica gracias al activo comercio intra e interregional, a cuya cabeza se encontraba una 

élite tardíamente cohesionada pero que era la muestra de una sociedad más homogénea en la 

que no dejaban de darse, sin embargo, patrones duales de comportamiento”. ALDANA, Susana. 

“Un Norte diferente para la independencia del Perú… op. cit., pág. 156. 
110 ALDANA RIVERA, Susana. “Orden y Desorden: región y ciudad, op. cit., pág. 98. 
111 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. La Iglesia de Trujillo (Perú) bajo el episcopado de 

Baltasar Jaime Martínez Compañón (1780 - 1790). T. I. Ed. America eta Euskaldunak. 1992, 

págs. 70 – 111.  
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(peras, manzanas, membrillos, duraznos, chirimoyas, plátanos, lúcumas, mameyes, entre 

otros), maíz, trigo, cebada, menestras (garbanzos, frijoles, pallares, albergas y habas). 

Además de estos frutos y plantas existían montes y bosques “los que sirven de pastos para 

cerdos, cavallos, mulas, ganado mayor, y menor, y cabrío, de cuyas especies se hallan 

llenos estos lugares”
112

. Es decir, existían los suficientes recursos naturales para proveer al 

ejército libertador sanmartiniano. 

La cooperación peruana fue uno de los anhelos de San Martín, pero también tenía que 

buscar los recursos necesarios para el abastecimiento de su ejército, pues las huestes 

libertadoras lucharían por la soberanía y serian quienes la obtendrían. Por tal razón inició 

relaciones con el Marqués de Torre Tagle, quien era intendente de Trujillo, con el objetivo 

de que el Marqués promoviera la independencia en la zona norte y así poder asegurar un 

punto de apoyo económico que proporcionaría los capitales oportunos que permitirían 

concretizar sus objetivos.  

Entonces la ciudad por ser el centro administrativo de la intendencia se convirtió en el 

eje de las operaciones de los ideales independentistas en el norte del Perú y así se aseguró 

los auxilios precisos para las empresas militares. Esto se refleja en la carta 5 de enero de 

1821 que San Martín envió a Torre Tagle y expone la importancia económica del norte 

peruano por ser un territorio de “recursos de toda especie” que proporcionaran el feliz 

éxito de la campaña
113

. Razón que empleó el Marqués luego de independizar todos los 

rincones de la intendencia incitando a los norteños a realizar sus donativos a favor de la 

patria, que servirían de sostén al ejército libertador. 

Sin embargo, para poder desarrollar sus planes el Marqués necesitó del apoyo de 

todos los norteños y con la determinación de éstos se concretizaría y proclamaría la 

independencia. Fue en ese momento que el cabildo de Trujillo por su importancia y 

protagonismo político en la región se convirtió en el agente más importante que Torre 

Tagle tenía que controlar, pues dicha institución le permitió consagrar la legitimación del 

                                                 
112 FEIJOO DE SOSA, Miguel.  Relación descriptiva de la Ciudad, y Provincia de Trujillo del 

Perú. 1763, págs. 12 – 17. 
113 ORTIZ DE ZEVALLOS, Javier. El norte del Perú en la independencia, op. cit., pág. 40.   
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ritual político de juramentar y declarar la soberanía en la ciudad, hecho que se concretizó el 

29 de diciembre de 1820.  

Luego dicho acto memorable fue tomado como ejemplo para incitar a los demás 

ayuntamientos norteños de actuar de la misma manera; y para finales de enero de 1821 

todos los lugares de la intendencia eran ya independientes. Siendo el gran gestor de todas 

estas campañas Torre Tagle, además su paisano y amigo José de San Martín se complacía 

por la labor del marqués y la autodeterminación de los compatriotas norteños
114

. 

Así mismo la ciudad y el cabildo se convirtieron en el centro de las operaciones de 

Torre Tagle para legalizar la independencia del norte del Perú. La resistencia realista 

norteña no se hizo esperar y el talento militar del marqués se puso a prueba. En Otuzco, 

Pataz, Cajabamba y Chachapoyas para el año de 1821 se produjeron una serie de 

enfrentamientos entre las fuerzas patrióticas y las fuerzas realistas, reclutadas por los 

caudillos adictos al rey. Las expediciones que despachó Torre Tagle para desarticular 

dichos movimientos realistas fueron constituidas y dirigidas desde Trujillo. Es decir, la 

urbe fue el eje central de las operaciones militares que vigorizaron la independencia en el 

espacio norteño. La tarea de afianzar la independencia en la sierra norteña fue ejecutada a la 

perfección, de esta manera se aseguró y ratificó el apoyo económico norteño a la causa 

patriótica y fue fundamental para que San Martín realice su ingreso a la ciudad de Lima y 

posteriormente proclame la independencia del Perú.  

En síntesis, en los últimos meses de 1820 el cabildo y la ciudad de Trujillo 

conformaron un punto político, económico y social importante para poder concretizar la 

independencia del espacio norteño. También se transformó dicha región en una zona 

estratégica que sirvió de apoyo económico, político y militar para lograr los objetivos de 

San Martín de querer independizar el territorio peruano. Entonces el cabildo y la ciudad 

fueron los principales agentes de la legitimación de la proclamación de la libertad en el 

Partido y la Intendencia de Trujillo. Soberanía que se concretó el 29 de diciembre, y a partir 

de la fecha fueron los ejes de las operaciones de concertación para consolidar la 

independencia de los hombres norteños. Por ello, Alfredo Valdivieso afirma que: 

                                                 
114 Ver la Proclama de San Martín Dirigida a los habitantes de Trujillo. 
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“Trujillo no sólo se convirtió en epicentro de la acción libertadora sino en 

„arsenal inagotable‟, en cuartel general, en emporio de riqueza y de recursos, 

en subvenciona-dora de soldados con sed de triunfo y con fe en los éxitos de 

las Campañas finales contra los realistas. De Trujillo iban a llegar los 

alimentos que necesitaban los soldados de la libertad. Y de Trujillo iban a ser 

importadas las armas desde el Caribe y llegadas al Perú, también a través de 

puertos trujillanos”
115

.  

El protagonismo político de la ciudad de Trujillo continúo hasta el final de las 

campañas militares de Junín y Ayacucho, y realzó su esplendor al máximo cuando fue 

nombrada como capital provisional del Perú. San Martín luego de proclamar la 

independencia el 28 de julio de 1821 inició la organización del estado peruano. El 3 de 

agosto San Martín suscribía el decreto en el cual unía en su persona el mando político y 

militar de todo el Perú libre, bajo el título de Protector, y creaba tres ministerios: el de 

Estado y Relaciones Exteriores, el de Guerra y Marina y el de Hacienda
116

. Al mismo 

tiempo seguían las labores militares en el sur andino para concretizar la independencia. 

Mientras tanto en Lima el caos político se incrementó y la economía no podía resistir 

totalmente más el esfuerzo de la guerra
117

. Así mismo la oposición política contra el 

Protector crecía en la capital; razón que lo impulsó a reunirse con Bolívar en Guayaquil 

para solicitar su ayuda en la construcción del estado peruano, que en un futuro sería su 

destino y fuera quien se encargaría de consolidar la independencia. De regreso en Lima, 

San Martín instaló el Congreso Constituyente en mayo 1822 y el 20 de septiembre renunció 

a sus poderes a causa de haber perdido su influencia en la escena política peruana, luego se 

retiró de Lima con rumbo a Chile
118

.  

Durante los años de 1821 – 1822 del norte peruano salieron los recursos necesarios 

para el sostén del ejército sanmartiniano y la ciudad fue el cuartel general donde se 

                                                 
115 VALDIVIESO GARCÍA, Alfredo. “El aporte del Norte del Perú al triunfo de la Emancipación 

Peruana”. En el Quinto Congreso Internacional de Historia de América (Lima 31 de julio – 6 de 

agosto de 1971).CDIP, 1972, T. II, págs. 318 – 344. Lima,. 1972, pág. 319 – 320. 
116 VARGAS UGARTE, Rubén. Historia General del Perú: La Emancipación, op. cit., pág. 179. 
117 LYNCH, John. Las revoluciones hispanoamericanas, op. cit., pág. 206.  
118 Ibídem., págs. 210 – 211. 
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acopiaban las contribuciones forzosas y voluntarias a favor de la patria para luego ser 

enviadas a Lima
119

. También los trujillanos hicieron presente su ímpetu en los 

enfrentamientos bélicos por la independencia americana. Por ejemplo, el Protector San 

Martín despachó una división de 1200 soldados los que unidos a la división enviada por 

Bolívar y bajo las órdenes del General Antonio José de Sucre, alcanzaron el triunfo de 

Pichincha el 24 de mayo de 1822. Allí los hombres trujillanos se hicieron presentes con sus 

bayonetas en el cuerpo del ejército de “Trujillo”
120

. 

Desde el retiro de San Martín del Perú hasta setiembre de 1823, cuando llegó Bolívar, 

el gobierno del régimen independiente estuvo en manos de los aristócratas peruanos, 

quienes establecieron tres administraciones separadas: el Congreso, un Poder Ejecutivo y la 

Junta de Gobierno. Pero ninguno de estos cuerpos consiguió mantener el gobierno o 

fortalecer la independencia
121

. La situación poco lisonjera del país, la escasez, la apatía de 

la junta, la desmoralización del ejército y la marina y la desconfianza creciente en el 

gobierno y el congreso encaminaron a establecer un poder Ejecutivo más fuerte. Por ello el 

27 de febrero de 1823 el Congreso eliminó la Junta de Gobierno y nombró a José de la Riva 

Agüero como presidente. Riva Agüero organizó la marina, comenzó a buscar recursos 

económicos a través de empréstitos internos y externos, y solicitó donativos o impuso 

suscripciones a la sociedad peruana. Pero se mostró incapaz de gobernar y de ganar la 

guerra. Al mismo tiempo los españoles consiguieron recuperar Lima en junio de 1823 y 

Riva Agüero junto con el Congreso huyeron al Callao. En dicho lugar el congreso destituyó 

al presidente, nombrando en su lugar, el 17 de julio al Marqués de Torre Tagle como 

segundo presidente de la república. Ese fue el inicio de un nuevo caos político, pues el Perú 

se dividió en dos facciones; mientras, la guerra continuaba
122

.  

El ex presidente de modo desafiante se trasladó a la ciudad de Trujillo junto con sus 

partidarios del Congreso. Pero, ¿Por qué Trujillo? Luego de declarar y consolidar su 

                                                 
119 HERNÁNDEZ, Elizabeth. La élite de piurana y la independencia del Perú, op. cit., pág. 334. 
120 VALDIVIESO GARCÍA, Alfredo. “El aporte del Norte del Perú al triunfo de la 

Emancipación, op. cit., pág. 321. 
121 ANNA, Timothy. La caída del Gobierno Español en el Perú, op. cit., pág. 283. 
122 LYNCH, John. Las revoluciones hispanoamericanas, op. cit., págs. 211 – 212. VARGAS 

UGARTE, Rubén. Historia General del Perú: La Emancipación, op. cit., págs. 251 – 255. 

HERNÁNDEZ, Elizabeth. La élite de piurana y la independencia del Perú, op. cit., págs. 346. 
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independencia el espacio norteño se convirtió en punto de apoyo económico de las 

campañas militares independientes y la ciudad en el cuartel general, además era la mejor 

región controlada por los patriotas y se encontraba alejada de la convulsión política que se 

vivía la Capital. Es decir, Trujillo para la década de 1820 era el mejor punto estratégico 

para planear las operaciones político-militares que permitirían consolidar la independencia 

del Perú y de Sudamérica. Hernández lo ejemplifica en la metáfora: “Trujillo, donde se 

halla Riva Agüero, es Atenas, el centro político de la Grecia Clásica, representante de la 

cultura y las libertades helénicas, mientras que Lima y los limeños son identificados con 

los persas, símbolo del despotismo y la tiranía”
123

. 

El caos político continuó y las campañas militares de intermedios fracasaron 

poniendo en peligro la independencia. La clase dirigente peruana buscó la ayuda de 

Bolívar, y su preocupación por la revolución americana lo impulsó aceptar. Bolívar llegó a 

Lima el primero de septiembre de 1823, y posteriormente asumió la suprema autoridad 

política y militar. Luego el ejército libertador que se encontraba en el sur, al mando de 

Santa Cruz, se desintegró
124

. Motivo por el cual decidió asegurar el Norte del Perú, porque 

comprendió que perdido el norte, él perdía la base de las operaciones militares donde 

organizaría su ejército que lucharía por la independencia del Perú y América
125

; así mismo 

el Libertador dirigió su atención sobre el norte ―basado en la proverbial pasión de los 

hombres norteños por la libertad, así también por haber recibido halagadores informes de 

que esta Región era el mayor emporio de recursos humanos y riquezas”
126

.  

Bolívar se embarcó hacia Trujillo para entablar comunicaciones con Riva Agüero y 

así poder asegurar el Norte. Sin embargo, el 25 de noviembre de 1823 Riva Agüero fue 

arrestado y destituido de la presidencia, por uno de sus asistentes militares, Antonio 

Gutiérrez de la Fuente. En sus ajetreos por querer estabilizar políticamente al Perú el 

Libertador fue sorprendido por la enfermedad y se trasladó a recuperar su salud a Pativilca 

                                                 
123 HERNÁNDEZ, Elizabeth. La élite de piurana y la independencia del Perú, op. cit., pág. 348. 
124 LYNCH, John. Las revoluciones hispanoamericanas, op. cit., pág. 300. 
125 Bolívar “comprendía que, perdido el Norte, se perdía la base de las operaciones que habrían 

de emprenderse más tarde y de las cuales él mismo se haría cargo”. VARGAS UGARTE, Rubén. 

Historia General del Perú: La Emancipación, op. cit., pág. 284. 
126 VALDIVIESO GARCÍA, Alfredo. “El aporte del Norte del Perú al triunfo de la 

Emancipación, op. cit., pág. 321. 
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al norte de Lima. Entretanto, Torre Tagle, como presidente del Perú, hacía todo lo posible 

por contener la resistencia realista entablando negociaciones con éstos; pero sus esfuerzos 

fueron en vano. Las tropas peruanas a su mando no tenían interés alguno por la guerra y se 

rebelaron entregando la fortaleza del Real Felipe a los españoles. Luego, el 12 de febrero de 

1824 Lima fue ocupada por segunda vez, hecho que impulsó al Marqués a cambiar de 

bando
127

. 

La crisis política peruana orientó al Congreso, mediante el decreto de 7 de febrero de 

1824, de nombrar a Bolívar como dictador y suspender la Constitución de 1823. Ahora 

todo dependía del libertador y el ejército colombiano era la única línea de defensa. Además 

Bolívar se percató que “los peruanos son indiferentes a una y otra causa, que cada sector 

de su altamente estratificada sociedad buscaba retener su ventaja inmediata, que 

únicamente el uso del poder les vencería y que solo mediante una victoria militar podía el 

ejército americano liberar al Perú”. Así emprendió la difícil tarea de formar un ejército, 

con tropas de Colombia y las reclutadas en el Perú, y buscar dinero para pagar hombres y 

víveres
128

. Momento donde Bolívar dirigió su atención a reconstruir sus fuerzas en Trujillo 

estableciendo su cuartel general en la ciudad y, además el 18 de febrero de 1824 Bolívar 

decretó una contribución general a los pueblos norteños para reunir 300 000 pesos para la 

caja militar y 100 000 pesos mensuales para los gastos del ejército libertador
129

. Pues en 

realidad el norte era el único territorio independiente a inicios de 1824, y según Timothy 

Anna era la región mejor situada para sus propósitos, que era mantener intacto su ejército 

hasta que llegasen los refuerzos desde Colombia
130

. A ello Lynch agrega: “Hizo del norte 

del Perú un segundo Mendoza, otra cuna de la revolución”
131

. Además la provincia 

norteña administrada desde la ciudad de Trujillo era la única que había apoyado desde un 

inicio las campañas militares y se mantenía independiente e inalterable sosteniendo y 

financiando con sus recursos la causa patriótica. 

                                                 
127 LYNCH, John. Las revoluciones hispanoamericanas, op. cit., pág. 301. 
128 Ibídem., págs. 302 - 303.   
129 “Tomar todas las alhajas de oro y plata de las iglesias para amonedarlas y destinarlas a los 

gastos de la guerra; todas las piedras preciosas y cuanto tenga valor en las iglesias, sin dejar en 

ellas sino lo más indispensable para el culto”. CDIP. Antología de la Independencia del Perú. 

1972, pág. 578. La contribución del Perú a la campaña final. 
130 ANNA, Timothy. La caída del Gobierno Español en el Perú, op. cit., pág. 298.  
131 LYNCH, John. Las revoluciones hispanoamericanas, op. cit., pág. 303. 
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“Tengo dadas las órdenes para levantar una fuerte caballería en el 

Departamento de Trujillo; he mandado fabricar herraduras en Cuenca, 

Guayaquil y Trujillo; he ordenado que se tome para el servicio militar todos 

los caballos buenos del país y los trasladen a Trujillo, también he embargado 

todos los alfalfares para tenerlos gordos, luego que recupere mis fuerzas me 

iré a Trujillo, si los españoles bajan a la cordillera a buscarme infaliblemente 

los derroto con la caballería, sino bajan dentro de tres meses tendré una 

fuerza para atacar y derrotaré a los que estén en Jauja”
132

. 

La ciudad de Trujillo en el transcurso de los primeros seis meses de 1824 fue la urbe 

más importante del Perú al convertirse en el eje central de las operaciones militares 

bolivarianas. Bolívar llegó a la ciudad en el mes de marzo de 1824 y le concedió la 

categoría de Capital de la República del Perú, nominación que realzó al máximo su 

importancia política en su trayectoria de vida. Para que su gobierno disfrute de una 

legitimación más favorable en Trujillo nombró como Secretario General y Ministro único a 

José F. Sánchez Carrión y estableció el 26 de marzo la Corte Superior de Justicia. Con la 

estadía de Bolívar en tierras norteñas se restableció la armonía y muchos peruanos patriotas 

apoyaron y cooperaron en la magna empresa de dar libertad al Perú
133

. Bolívar desde marzo 

hasta junio de 1824 desarrolló una actividad asombrosa organizando su ejército y 

preparando la campaña final para asegurar la independencia del Perú, toda esta labor se 

organizó y realizó desde la ciudad de Trujillo y el artífice de todo fue Sánchez Carrión. 

Para no alejarnos de nuestro objetivo que es analizar la importancia de la ciudad y el 

cabildo en el periodo de transición, se concluye que el aporte del norte por la libertad fue 

calculado por el historiador José M. Valega en un millón y medio de pesos, resultado 

obtenido de la contribución en dinero, alhajas, oro, plata, entre otros
134

. Pero rescatemos la 

siguiente cita que resalta la importancia de la provincia: 

                                                 
132 VALDIVIESO GARCÍA, Alfredo. “El aporte del Norte del Perú al triunfo de la 

Emancipación, op. cit., pág. 322.  
133 VARGAS UGARTE, Rubén. Historia General del Perú: La Emancipación, op. cit., pág. 298.  
134 “De Trujillo podemos decir otro tanto, pues de sola la ciudad de obtuvo en plata labrada más 

de 50 000 pesos. En la costa de la provincia de Huailas y en el Callejón, no obstante ser estas 

iglesias más pobres que las de Trujillo, Cajamarca o Piura, se sacó también mucha plata, de 

modo que resumiendo Bolívar a grandes rasgos, lo colectado, decía a Sucre el 9 de abril; « Lara 
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“Las tropas tuvieron que ser, además, vestidas y equipadas. Se puso en 

ejecución, (…), una organización por regiones. Así, Lambayeque y Piura 

debían proporcionar calzado para la tropa; Huamachuco, vestidos y 

monturas; Trujillo, jabones, aceite, lienzos y tocuyos para camisas; 

Cajamarca, cordellate y bayetas para pantalones; Chota, Jaén y Chachapoyas, 

lana y cueros. Hojas de lata, jaulas de alambre, clavos de las sillas y otros 

objetos fueron reunidos para ser utilizados en el equipamiento del ejército. Los 

armeros, herradores y todos los demás artesanos llegaron a ser requisados 

para que trabajaran en maestranzas y talleres. Ganados, caballos, mulas, 

entraron también en los suministros”
135

. 

En conclusión desde el 29 de diciembre de 1820 hasta el año 1824 la ciudad de 

Trujillo fue el eje de las operaciones político-militares para concretizar la independencia del 

Perú. La riqueza natural de sus valles costeños y andinos fue de mucha importancia para 

lograr las victorias finales de la lucha por la libertad. Su larga trayectoria política jugó a 

favor de la ciudad, pues estaba destinada a ser el epicentro arrollador de los realistas
136

. Por 

sus esfuerzos de mantener la causa patriótica le concedieron una serie de reconocimientos 

que expresan y dan entender el papel importante que desempeñó en la formación de la vida 

política del estado peruano, y que debe ser reconocida en la Historia del Perú. 

 Mediante el decreto de 13 de enero de 1822 por el esfuerzo patriótico de los 

habitantes de Trujillo la ciudad fue galardonada con el título de “Benemérita y Fidelísima a 

la Patria”, de igual forma el cabildo fue considerado como “Honorable” por su voluntad 

                                                                                                                                                     
esta en Huamachuco, disponiéndolo todo y sacando dinero: 30 000 pesos Huamachuco y 20 000 

Pataz. Esto (Trujillo) ha dado 60 000 pesos; Cajamarca dará 50 000á 50 000; otro tanto; otro 

tanto Lambayeque y Piura, 20 000; las Iglesias, 300 000 pesos»”. VARGAS UGARTE, Rubén. 

Historia General del Perú: La Emancipación, op. cit., pág. 329. VALDIVIESO GARCÍA, 

Alfredo. “El aporte del Norte del Perú al triunfo de la Emancipación, op. cit., 325. “La población 

de Trujillo fue organizada para coser uniformes, la tela se pidió de los residentes, se colecto 

latón y otros metales. Las ventanas fueron despojadas de sus rejas de hierro, e incluso las 

lleves de las casas fueron fundidas. para mantener a sus soldados pagados y leales (…) confiscó 

la plata de las iglesias de Trujillo para pagarles”. ANNA, Timothy. La caída del Gobierno 

Español en el Perú, op. cit., pág. 299. 
135 CDIP. Antología de la Independencia del Perú, op. cit., pág. 578. 
136 VALDIVIESO GARCÍA, Alfredo. “El aporte del Norte del Perú al triunfo de la 

Emancipación, op. cit., pág. 322. 
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de mantener la soberanía nacional
137

. El apoyo económico, político y social a la causa de 

Bolívar para finiquitar la resistencia realista en el sur andino fue reconocido con la mejor 

gracia que puede recibir una ciudad. El 10 de mayo de 1824 desde Huamachuco el 

Libertador decretó la fundación de la Universidad Nacional de Trujillo por “su fidelidad a 

la causa, y por sus multiplicados importantes servicios al ejercito libertador
138

”.  

Sin embargo no olvidemos que nuestros antepasados norteños se merecen el 

reconocimiento correspondiente por la ardua labor que ejercieron y desplegaron en la lucha 

por nuestra soberanía. Además ya podemos entender con mayor acierto la importancia de la 

región norteña en la lucha por la libertad. La historiografía trujillana argumenta que el 

aporte económico fue lo más resaltante de nuestros antepasados; pero como ya explicamos 

anteriormente, todos estos esfuerzos no habrían sido posibles a la importancia geopolítica 

de la ciudad y de la ex intendencia de Trujillo. 

 

 1.2. Los capitulares.  

“[Son] (…) familias muy nobles; (…) aquellas que provienen de los primeros 

conquistadores y encomenderos, se juzgan más privilegiados;  

otras hay que se derivan de aquellas personas que atrahidas del comercio, 

 y bondad de su clima, se fueron avencidendo,  

y (…) la eligieron para su residencia”139. 

 

 

El Cabildo de Trujillo fue controlado por familias locales firmemente establecidas en 

la región por sus intereses económicos y lazos de parentesco, y porque “(…) fue el ejercicio 

del poder en lo que la élite tuvo el más grande símbolo de status y fuente de prestigio 

                                                 
137 REBAZA, Nicolás. Anales del departamento de La Libertad, op. cit., págs. 57 – 58. 
138 CDIP. Antología de la independencia del Perú, op. cit., 1972, págs. 580 – 581. Fundación de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 
139 LEQUANDA, Joseph Ignacio de. “Descripción geográfica de la ciudad y partido de Truxillo”. 

Mercurio Peruano. Lima. BNP, edición facsimilar, vol. VIII. 1965, pág. 46.   
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social”
140

. Además fue la institución donde la nobleza local alcanzó mayor autonomía
141

. 

Es por ello que los integrantes que desempeñaban las funciones de alcaldes, doce regidores 

y un escribano eran optados entre los actores sociales más notables de la jurisdicción, y de 

ellos se sorteaban los dos Alcaldes Ordinarios de primer y segundo voto, Juez de Aguas, 

Defensor de Menores y Procurador Síndico General. Los demás cargos concejales tenían el 

carácter de ser perpetuos y hereditarios
142

: Regidor Alférez Real, Alguacil Mayor, Alcalde 

Provincial, Fiel Ejecutor y Decano.  

Sin embargo como se explicó anteriormente que el Cabildo de Trujillo gozó de un 

protagonismo gubernamental único durante el proceso de modernización política del norte 

peruano es indispensable conocer las características y la realidad de la “élite de poder” que 

afrontó el periodo de transición para lograr analizar y comprender las relaciones sociales y 

políticas de estos, ya que según Mills son los que toman las decisiones lo mismo sobre 

hechos de mínima importancia que sobre los acontecimientos de la mayor trascendencia 

para la vida histórica de un país
143

. Así mismo grupo social encargado de hacer efectiva la 

importancia sistémica de dicho ente y de ejecutar las acciones oportunas y necesarias para 

la defensa del Partido y de la ciudad de Trujillo durante el transitó de la Colonia a la 

República.  

Para ello el sub-acápite tiene por objeto estudiar y exponer los caracteres de la “élite 

de poder o capitular” a partir de estudios relacionados con la élite trujillana o afines, para 

                                                 
140 RIZO PATRON, Paul. Linaje, Dote y Poder. La nobleza de Lima de 1700 a 1850. Ed. PUCP. 

2001, pág. 78. 
141 RIZO PATRÓN, Paul. “La élite Nobiliaria de Trujillo”, op. cit., págs. 269 y 291. 
142 Un ejemplo especificó para Trujillo sobre que los cargos concejales que tenían carácter 

hereditario, es el cargo municipal de Alguacil Mayor que poseía Don Lorenzo de Zurita y 

Vergara. Don Lorenzo ejerció dicho cargo desde mediados del siglo XVIII. Estuvo casado con 

doña Catalina Plaza, con quien procreó a doña Teresa de Zurita y Plaza, guayaquileña de 

nacimiento, casada con el comerciante panameño Joaquín de Luna-Victoria y Gordillo. Don 

Joaquín, yerno de don Lorenzo,   se convirtió en Alguacil Mayor para finales de la década de 

1790, fecha aproximada del fallecimiento de don Lorenzo de Zurita, y lo ejerció hasta el año de 

1805 (año en que falleció).  Posteriormente fue heredado por su hijo don Juan Bautista Luna-

Victoria y Zurita, quien lo ejerció hasta finales de 1820. Así mismo para inicios de la republica 

don Juan Bautista fue integrante en los primeros años de soberanía nacional del cabildo 

republicano de Trujillo. 
143 WRIGHT C. Wills. La élite del poder. Ed. FCE. 1987. México.  
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entender su comportamiento y realidad sociopolítico en un periodo de crisis. Centrando 

nuestro interés en la familia de Don Cristóbal de Ostolaza y Balda, ya que nos permitirá 

exponer las ideas planteadas que se tienen y complementar las nociones que se proyectarán 

sobre este conjunto de individuos, apreciar el comportamiento de incorporación y 

adaptación de los nobles trujillanos en el nuevo sistema nacional, agregado a ello, para dar 

un sustento preciso y objetivo al discurso presentado en las subsiguientes líneas. Además, 

clan familiar que asumió una participación activa durante el periodo de la transformación 

política en el Norte del Perú, desde 1808 hasta 1820, y en la formación del estado peruano; 

al igual que otros patriotas de Trujillo. 

Los capitulares que ejercieron la administración en el Partido de Trujillo durante el 

proceso de transición (1808 – 1820) fue una élite relativamente nueva. Desde la segunda 

mitad del siglo XVIII se acentuó en suelo norteño una nueva oleada de emigrantes 

peninsulares que reestructuraron la antigua élite trujillana, que a partir de fines del siglo 

XVIII fueron afectados por una fuerte crisis económica que se prolongó hasta el XIX
144

. 

                                                 
144 “Durante el Siglo… (XVII), los valles del norte habían alcanzado cierta prosperidad 

económica atribuible precisamente a sus extensos campos sembrados de caña: entonces podían 

exportar ese producto hasta Panamá y Lima, e incluso tenían la posibilidad de enviar algunos 

excedentes a Chile. Un poderoso núcleo de terratenientes y comerciantes se había erigido en 

esa región. pero, al empezar el siglo XVIII, catastróficas inundaciones arrasaron con los campos 

de cultivo en 1720 y 1728, destruyendo a la propia ciudad de Saña, que de centro regional pasó 

a ser un lugar arqueológico. Los hacendados debieron endeudarse con la iglesia y las órdenes 

religiosas para solventar sus gastos. La situación se agravo por el elevado precio de los 

esclavos, la competencia para conseguir una fuerza de trabajo que comenzaba a escasear y el 

incremento en el costo de los insumos indispensables, como la cal. Todo esto hacía difícil pero 

sobre-llevable la situación de los terratenientes norteños. Lo que no esperaban, y no pudieron 

soportar, fue el embate final que provino de Lima.  

En efecto, la producción azucarera, consolidada en la costa central y luego de cubrir las 

exportaciones a Chile, invadió también el norte: los hacendados de esa región, aparte de perder 

los mercados del sur, vieron llegar competidores difíciles de superar. Por entonces, habían sido 

desplazados también de Panamá. Como consecuencia del crecimiento azucarero del caribe. La 

posibilidad de cambiar la caña por sembríos de Trigo resulto inviable. Porque el grano chileno 

ya había invadido la costa central y también llegaba a las puertas de Trujillo. Las deudas 

aumentaron y las haciendas comenzaron a venderse a un ritmo inusual. El deterioro de las 

casonas, el abandono de los instrumentos de labranza, la escasez y pésimas condiciones físicas 

de los esclavos, eran signos visibles que una vieja aristocracia norteña tuvo que disgregarse. Al 

terminar el siglo, casi todas las propiedades de La Libertad estaban endeudadas”. FLORES 

GALINDO, Alberto. Aristocracia y Plebe: Lima, 1760 – 1830. Ed. Mosca Azul, 1984; págs. 32 – 

33.  
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Dicha crisis era producto del descenso de la producción azucarera que afectó a todos los 

valles norteños donde se cultivaba plantaciones de caña (los centros agrícolas de los 

hacendados trujillanos en su gran mayoría se ubicaban en el valle de Chicama). Así mismo 

Susan Ramírez en su estudio sobre las haciendas de Lambayeque argumentó que el colapso 

fue por dos razones: el crecimiento de la producción azucarera en diferentes zonas de 

América originó que los hacendados trujillanos perdieran mercados internacionales, como: 

Panamá, Chile y otros
145

; desencadenando la crisis. Agregado a ello, por el impacto de los 

bajos precios, los costos constantemente en alza, un gran endeudamiento y una serie de 

catástrofes naturales; que ocasionaron la ruina de los antiguos hacendados y de sus 

familias
146

. 

Movimiento poblacional que coincidió con la ejecución de las reformas borbónicas en 

Sudamérica que estaban diseñadas para centralizar la autoridad imperial y convertir a 

América en una fuente real de fortaleza económica y estratégica para la metrópoli
147

. Para 

Lynch esta fue la segunda conquista de América que tenía por característica esencial de ser 

burocrática. Dicho periodo de cambios se fortaleció con las oleadas de estos inmigrantes 

peninsulares quienes eran en su totalidad burócratas y comerciantes
148

, españoles que se 

vieron atraídos por las oportunidades comerciales o por nombramientos reales. Además la 

reestructuración de los cuadros militares también les favoreció; del mismo modo, el auge 

minero fue otro de los móviles que llevó a que la migración desde la península hacia 

América fuese más intensa
149

. 

Flores Galindo afirmó que entre los años de 1787 y 1814 los peninsulares que 

llegaron al Perú el 70% provenían de las provincias norteñas de España, y el 46% eran 

vascos
150

. Los españoles que se avecindaron en el valle de Santa Catalina la gran mayoría 

provenían del norte de España, personajes procedentes de Navarra, Santander, Vizcaya, 

Guipúzcoa, Sevilla, Cádiz y Castilla, y de otras zonas de España; familias como: los 

                                                 
145 FLORES GALINDO, Alberto. Aristocracia y Plebe, op. cit., págs. 32 – 33. RAMIREZ, Susan. 

Patriarcas Provinciales, op. cit., págs. 211 – 257. 
146 RAMIREZ, Susan. Patriarcas Provinciales, op. cit., pág. 285.  
147 FISHER, John. El Perú borbónico, op. cit., pág. 67. 
148 LYNCH, John. Las revoluciones hispanoamericanas, op. cit., pág. 15. 
149 HERNÁNDEZ, Elizabeth. La élite de piurana y la independencia del Perú, op. cit., pág. 128. 
150 FLORES GALINDO, Alberto. Aristocracia y Plebe, op. cit., págs. 55 – 56.  
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Martínez de Pinillos, Urquiaga y Aguirre, Ostolaza y Balda, entre otros; la gran mayoría 

fueron vascos. De la misma manera existían vecinos de otras zonas de Europa, como de 

Irlanda: don Diego Lynch y Brown. También de Panamá: la familia Luna-Victoria y 

Zurita
151

. Individuos que pasaron a formar parte de la élite nobiliaria de Trujillo y que 

emplearon las mismas tácticas de supervivencia que su antecesora
152

, y fueron estos los 

actores sociales que para inicios del siglo XIX vivieron en carne propia la modernización 

política de la Región Norte y del Perú. 

Por ende, se afirma que las autoridades capitulares que estuvieron a cargo del 

gobierno de la ciudad de Trujillo de manera alterna durante el periodo de 1815 a 1820 

fueron peninsulares inmigrantes establecidos en la provincia y criollos nobles, algunos de 

ellos de primera generación; como  los hermanos don Juan José y don Juan Alejo Martínez 

de Pinillos y Larios, don Mariano de Cáceda y Bracamonte, don Tiburcio de Urquiaga y 

Aguirre, don Juan Antonio de Ochayta, don Juan Bautista Luna-Victoria y Zurita, don José 

de la Puente y Arce, don Cristóbal de Ostolaza y Balda, don Mateo de Lamas y Florencia, 

don Gaspar de la Vega y Solís, don Manuel José de Castro y Cárdenas, don Fermín de 

Matos y Risco, don Mariano de Ganosa y Cañas, don Luis José de Orbegoso y Moncada, 

entre otros. Actores sociales que estuvieron entroncados y relacionados con los clanes 

familiares más importantes de Trujillo, como los constituidos por los marqueses de Herrera 

y Valle-hermoso, los condes de Valdemar y Bracamonte, por los mayorazgos de Facalá y 

los marqueses de Bellavista (entroncados los dos últimos grupos con los Tinoco y los 

Roldán Dávila), y por los Moncada Galindo y los Orbegoso, condes de Olmos y alférez 

reales de Trujillo. También estuvieron relacionados a estas familias los del Risco, los 

Cáceda, los Lizarzaburu, los del Corral y Aranda y los Cacho
153

. 

La mayoría de estos españoles inmigrantes que llegaron al valle de Santa Catalina 

eran burócratas y comerciantes, algunos de se caracterizaban por provenir de familias de 

                                                 
151 CHIGNE FLORES, Juan R.  El impacto del liberalismo hispánico en el norte del Perú, op. 

cit. págs. 28 – 29. 
152 RAMIREZ, Susan. Patriarcas Provinciales, op. cit., pág. 285. 
153 RIZO PATRÓN, Paul. “La élite Nobiliaria de Trujillo”, op. cit., pág. 245 y 269.  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

49 

 

buen linaje, como es el caso del noble hidalgo don Tiburcio de Urquiaga y Aguirre
154

, los 

hermanos comerciantes Juan José y Juan Alejo Martínez de Pinillos y el mismo Teniente 

Coronel don Cristóbal de Ostolaza y Balda.  Es por ello, que para la segunda mitad del 

siglo XVIII se puso de moda el “lustre familiar y la pureza de estirpe”, o sea la 

importancia de la buena cuna
155

. El matrimonio de don Cristóbal de Ostolaza con doña Ana 

Josefa Martínez de los Ríos y Sedamanos - mujer criolla que por línea materna era 

descendiente del Conquistador, Corregidor y Alcalde de Trujillo don Juan Roldán de Ávila 

-, es claro ejemplo que la élite trujillana era un grupo social altamente selectivo al momento 

de emparentarse.  Convirtiéndose esta práctica en una constante en los nobles trujillanos al 

momento de comprometerse, ya que estas alianzas matrimoniales con españoles a los 

criollos les garantizaba la “limpieza de sangre”. Es decir, no tener ninguna mancha de 

ilegitimidad en el expediente familiar
156

; más aún les permitió mantener su status social 

como un español en una sociedad estrictamente estamental. 

Es por ello, que los recién llegados fueron rápidamente absorbidos empresarial o 

matrimonialmente por las superpuestas redes familiares ya existentes. Característica muy 

habitual por los criollos, y que fue practicada hasta fines del virreinato, por ello Rizo Patrón 

afirmó que los nobles de Trujillo fueron una “élite abierta”, por ser una constante los 

matrimonios entre un peninsular y una criolla noble
157

. Alianzas conyugales que 

favorecieron a españoles y a criollos; los primeros les permitió la inserción social y 

comercial en redes socio-económicas ya constituidas en la región; y a los segundos para 

seguir manteniendo su hidalguía como españoles
158

. Estos parentescos que reforzaron la 

buena relación y forjaron un pacto abstracto entre éstos, que se evidenció cuando el antiguo 

régimen entró en crisis (hacemos referencia a los años de 1808 hasta 1821, donde se 

                                                 
154 DÍAZ PRETEL, Frank. Familia, fortuna y poder de un vasco noble: Don Tiburcio de 

Urquiaga y Aguirre. 1754 – 1840. Trujillo – 2013. UNT. Tesis inédita.  
155 ALDANA RIVERA, Aldana. “Orden y Desorden: Región y Ciudad entre el Virreinato y la 

República”, op. cit., pág. 102. 
156 HERNÁNDEZ, Elizabeth. La élite de piurana y la independencia del Perú, op. cit., pág. 117. 
157 RIZO PATRÓN, Paul. “La élite Nobiliaria de Trujillo”, op. cit., pág. 289. 
158 Sobre esto Rizo Patrón afirma que: “los patrones matrimoniales optados fueron exogámicos 

cuando las familias necesitaban revitalizarse o ascender, y endogámicos, cuando, seguras de su 

posición, buscaban la consolidación de su status y la conservación de sus bienes”. RIZO 

PATRÓN. Linaje, Dote y Poder. La nobleza de Lima de 1700 a 1850. Ed. PUCP. 2001, pág. 272. 
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desarrolló el periodo liberal hispánico y surgieron los movimientos independentistas del sur 

y del norte) y la realidad política los impulsó a tomar decisiones importantes que cambiaron 

sus destinos.     

En conclusión se afirma que los peninsulares recién llegados luego de establecerse 

económicamente en la región contrajeron matrimonio con una distinguida noble criolla 

trujillana que les asegurase su inserción social y económica en el grupo más distinguido de 

la región. Para consolidar sus redes socioeconómicas era necesario buscar la manera de 

acceder a un cargo concejil y así formar parte del poder político local que traería consigo 

grandes beneficios familiares y de negocios representados en status y prestigio social, 

Sumado a ello la posibilidad de participar del proceso histórico que se experimentó en la 

región. 

En 1784 se introdujo el sistema de intendencias en el Perú estableciendose ocho 

(Lima, Arequipa, Cusco, Huamanga, Huancavelica, Tarma). Una de ellas fue la Intendencia 

de Trujillo y se nombró como capital a la ciudad del mismo nombre
159

. Además se sacó a la 

venta los cargos concejales de manera perpetua, los que fueron adquiridos por la nueva 

élite, conformada por peninsulares emigrantes y por los criollos más notables del partido. 

Así su posición de liderazgo en el cabildo municipal y en la milicia les ayudó a establecer 

alianzas, unas veces con remanentes de la antigua élite, y otras con la emergente clase 

media de aspirantes a hacendados. Estas relaciones les permitieron aumentar y defender su 

hegemonía local y su control de los recursos naturales de la región
160

. Densas redes de 

parentesco que monopolizaron los oficios perennes en un mismo grupo de notables. 

Convirtiéndose el cabildo en la institución donde expresaban todo su poder y buscaban 

reconocimiento social
161

. En otras palabras los capitulares conformaron un grupo de poder 

único y sin límites. Entonces, los destinos de la región estaban en sus manos y ellos podían 

tomar las mejores decisiones de acuerdo a sus intereses colectivos e individuales en los 

                                                 
159 Para mayor información sobre el sistema de intendencia revisar a John Fisher. Gobierno y 

Sociedad en el Perú colonial: el Régimen de la Intendencias, 1784 – 1814. Lima, PUCP, 1981.   
160 RAMIREZ, Susan. Patriarcas Provinciales, op. cit., pág. 285. 
161 ALDANA RIVERA, Aldana. “Orden y Desorden: Región y Ciudad entre el Virreinato y la 

República”, op. cit., págs. 111 y 117. 
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momentos más críticos que asecharon su espacio geográfico. Un reto fue el proceso de 

adaptación a un nuevo sistema que modernizó sus fines políticos y socioeconómicos.  

Por esa razón los cargos concejales que fueron ocupados entre 1784 – 1820 

estuvieron en manos de las mismas familias más influyentes del partido, como los Martínez 

de Pinillos, los Cáceda y Bracamonte, Urquiaga y Aguirre, Castro y Cárdenas, los Tinoco y 

Merino, los Ostolaza y Martínez de los Ríos, entre otros. Personajes a quienes, según 

Aldana, les interesaba más la reputación social del cargo que el ejercicio del ejercicio del 

mismo
162

. Sin embargo, esto cambió totalmente cuando la independencia se sintió más 

cerca de su territorio y la amenaza fue más constante, actuando de manera conjunta por ser 

funcionarios que representaban un determinado orden en la región y al tener el predominio 

político en el cabildo tomaron las mejores decisiones para la protección de la ciudad y de 

sus interés empresariales. Por ejemplo en el periodo Liberal al mantener la fidelidad al 

monarca español se involucraron en las cortes y mediante los estatutos constitucionales 

intentaron mejorar su provincia, y más adelante actuaron y tomaron decisiones de manera 

colectiva sobre sus destinos políticos y el futuro de su territorio en los momentos de 

proclamar su soberanía y construir un estado que les permitiera desarrollar sus utilidades y 

formar parte del cambio
163

.  

La consolidación política de la élite capitular se produjo durante la incursión del 

sistema de Intendencias al poner en venta de manera perpetua los cargos concejales y el 

nombramiento de la ciudad de Trujillo como el centro político-administrativo de todo el 

norte. Entonces, la fortificación económica se debió al descubrimiento del mineral de San 

Fernando de Hualgayoc y el apogeo comercial de los años1784 - 1796.  

Luego de la crisis azucarera muchos integrantes de la élite de Trujillo diversificaron 

sus labores empresariales en el periodo colonial tardío. Se dedicaron a la producción 

minera, obrajera (textiles), agrícola y comercial. Sin embargo con el descubrimiento de 

Hualgayoc en 1771 la región norte se consagró como una importante zona productora de 

                                                 
162 ALDANA RIVERA, Aldana. “Orden y Desorden: Región y Ciudad entre el Virreinato y la 

República”, op. cit., pág. 113. 
163 Esta idea será desarrollada con mayor detenimiento en el Capítulo II; pues se explicara las 

estrategias políticas, sociales y económicas que emplearon para afrontar el avance 

revolucionario.  
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plata hasta comienzos de siglo XIX
164

. La bonanza minera se consolidó más con la 

estabilidad comercial de 1784 – 1796
165

, así llegaría el azogue necesario para trabajar las 

minas de plata y a la vez se exportaban los recursos que producía la tierra (textiles, azúcar, 

etc.).   

El boom comercial concuerda con el apogeo minero del norte peruano. Fisher 

presenta un cuadro de la “Producción registrada de plata en el Perú, 1771 - 1824” en 

donde se puede apreciar que entre los años de 1784 – 1799 los centros mineros de 

Hualgayoc, Huamachuco y Pataz tuvieron la mayor y mejor producción. Llegando a 

registrase en 1792 la más alta productividad con 134,088.4 marcos de plata; luego en 1790 

con 119,285 marcos de plata; en 1791 con 105, 387.2 marcos de plata; en 1799 con 

103,032.4 marcos de plata. En los demás años la producción fue entre 70 y 90 mil marcos 

de plata al año
166

. Además, no olvidemos la manufactura de los obrajes de Huamachuco 

que alcanzaron gran importancia comercial para esta época de convulsiones políticas
167

. 

Entonces se afirma que la élite capitular que ejerció la administración en el periodo 

de transición fueron individuos que se caracterizaban por ser comerciantes, hacendados, 

obrajeros y mineros; de entre los cuales se elegían a las autoridades más importantes del 

cabildo. Es por ello que la élite que se impuso como modelo social en Trujillo fue un grupo 

de nobles que gozó de un poder fáctico
168

. Como es el caso de Don Cristóbal de Ostolaza 

que dividía sus labores en lo político y sus negocios tanto comerciales como mineros. 

Además era un grupo de aristócratas que tenían sus redes económicas, políticas y sociales 

ya consolidadas en la región para inicios del siglo XIX. Característica muy esencial para 

tener en cuenta cuando estos actores sociales afrontaron los cambios políticos que 

                                                 
164 RIZO PATRÓN, Paul. “La élite Nobiliaria de Trujillo”, op. cit., pág. 263. 
165 MAZZEO, Cristina Ana, 1999. “Los comerciantes limeños a fines del siglo XVIII. El comercio 

internacional en la época borbónica y la respuesta del consulado de lima, 1778 – 1820”. En Rev. 

Diálogos. 1999.  
166 FISHER, John. Minas y Mineros en el Perú colonial 1776 – 1824. IEP; Lima, 1997. Ver 

Anexo N°. 8. 
167 Para mayor información sobre la producción obrajera de la haciendas de Huamachuco 

revisar a Frank Días Pretel (2010).   
168 ALDANA RIVERA, Aldana. “Orden y Desorden: Región y Ciudad entre el Virreinato y la 

República”, op. cit., págs. 103 y 109. 
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transformaron sus destinos en los años venideros de dicho siglo. Es por ello que Aldana 

afirma que  

“(…) no llame la atención que la élite norteña se hallase recién consolidada 

hacia fines del XVIII al ritmo de la afirmación del bloque regional y que recién en 

el último tramo colonial [independencia], con una base económica solvente, haya 

buscado afianzarse en el poder local, erigiéndose como un grupo de poder 

alternativo al ubicado en la capital [Lima]”
169

.  

Por consiguiente, se afirma que la élite capitular de Trujillo estuvo formado por 

miembros de clanes familiares que para inicios del siglo XIX tenían ya consolidadas sus 

redes políticas, sociales y económicas, y que buscaron de manera homogénea la mejor vía 

de afrontar los nuevos retos del periodo liberal hispánico y el de la lucha por la libertad que 

estalló en Sudamérica. Durante la primera etapa los capitulares pusieron a prueba su 

homogeneidad como grupo social autónomo al momento de salvaguardar la fidelidad a 

Fernando VII en la región, trabajando de la mano con el intendente don Vicente Gil de 

Taboada y ejecutando todo lo ordenado por el virrey Abascal. Más aún, en el periodo de la 

representatividad tuvieron la oportunidad de presentar sus peticiones o reclamos ante las 

cortes con el objetivo de buscar adelantos para su provincia en temas sobre el comercio, la 

industria, la minería y la agricultura
170

.  

En la etapa constitucional se encuentra lo más esencial que originó el impacto del 

liberalismo hispánico en Trujillo: las coaliciones entre peninsulares y criollos se 

fortificaron y se confeccionaron las intenciones políticas de los norteños que fueron de 

utilidad para fundamentar su apoyó a la soberanía
171

. Pues a diferencia de los cabildos de 

Lima, Cuzco y Piura los capitulares trujillanos no entraron en conflicto al momento de 

elegir los representantes para ocupar los nuevos cargos de regidores constitucionales; ya 

que las familias peninsulares y criollas tradicionales que ejercían el poder siguieron siendo 

las mismas y lo único que cambió fueron los integrantes. Por ejemplo: Don Cristóbal de 

                                                 
169 ALDANA, Susana. “Un Norte diferente para la independencia del Perú… op. cit., pág. 154. 
170 CHIGNE FLORES, Juan R.  El impacto del liberalismo hispánico en el norte del Perú, op. 

cit. págs. 77 – 79. 
171 Ibídem., pág. 46. 
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Ostolaza y Balda desde 1784 hasta 1812 se ejerció como Regidor Decano y durante los 

Cabildos Constitucionales fue simbolizado por su hijo Don Martín de Ostolaza y Martínez 

de los Ríos ocupando el cargo de regidor Alcalde Provincial. Otro caso es el de don 

Tiburcio de Urquiaga y Aguirre que fue representado por su sobrino yerno don Juan 

Antonio de Ochayta y Urquiaga, quien ocupó el cargo de regidor Fiel Ejecutor. Pero 

nuevamente recuperaron sus cargos perpetuos al quedar abolida la constitución de 1812. 

  Culminado el periodo constitucional y restablecido el absolutismo la élite tradicional 

de Trujillo que había ostentado en su poder las varas de regidores perpetuos retomó sus 

labores políticas y continuaron las actividades de sus antecesores. El saber que el 

absolutismo se había reimplantado no llamó mucho la atención de la élite de poder 

trujillana, sino que se enfocaron en conseguir las peticiones presentadas a las cortes en 

gratitud por su esfuerzo mostrado en mantenerse leales al rey, pues éstos tenían la intención 

de mejorar la crítica situación económica de su provincia. Por esta razón que Trujillo en el 

año de 1815 se caracterizó por desarrollar proyectos liberales, pero que se vieron truncados 

porque se iniciaron las campañas militares por la libertad en Sudamérica. Por ejemplo a la 

ciudad se le restituyo el título de Muy Noble y Siempre Leal y la realización de dos ferias 

de comercio al año. En esta última gracia la élite capitular se enfocó bastante por hacerla 

efectiva, pero no se logró concretar. Además el 18 de agosto de 1815 el Procurador Síndico 

General, José de Leca y Vega, presentó un proyecto sobre la creación de una Real 

Audiencia en Trujillo semejante a la de Quito y Cusco
172

. 

La élite de Trujillo que afrontó los años más críticos del caos político en América 

(1816 - 1821) y que culminaron en la independencia de su territorio fue un grupo social que 

estuvo bien articulado en la región y que compartían los mismos intereses colectivos en lo 

económico, político y social, pero buscaron diferentes beneficios individuales conforme el 

peligro se acercó y fue más real. Al estallar el conflicto en las provincias del Río de La 

Plata se iniciaron las campañas militares para trasladar la lucha de la libertad a los 

territorios de la costas del Pacífico sur. El primero fue la expedición de Brown que para 

mediados de 1816 atacó las costas de Trujillo y originó que la élite capitular actuara de 

                                                 
172 Sobre estas gracias reales se profundizará un poca más en el siguiente sub acápite. Además 

sobre la importancia que sería la restitución de los jesuitas. 
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manera conjunta y ejecutase las mejores estrategias para proteger su provincia, la ciudad y 

el objetivo principal era resguardar su integridad y los negocios familiares. Las mismas 

actitudes practicaron los nobles trujillanos conforme llegaban las noticias del avance de las 

fuerzas sanmartinianas: primero sobre la invasión y proclamación de la soberanía de Chile; 

luego sobre la expedición de Cochrane en las costas peruanas y el desembarco de San 

Martín en las costas peruanas
173

. 

Los contactos de la élite trujillana con las cruzadas de la libertad sirvieron para poder 

analizar la situación geopolítica de su provincia y además tuvieron conocimiento de la 

realidad militar y económica en que se encontraban. Además conforme avanzaban las 

fuerzas sanmartinianas la crisis económica se aceleró, la incertidumbre social crecía en la 

provincia y los nobles trujillanos comienzan a moldear sus soportes discursivos para 

inclinarse por el cambio político. Por lo que Lynch afirma que “la proximidad de la 

expedición libertadora y la consiguiente reacción de los realistas hizo que muchos 

peruanos volvieran a pensar su situación”
174

. 

Entonces por último se afirma que los nobles trujillanos optaron por el separatismo 

político porque entendieron que la independencia era un hecho dable por todos sus lados y 

la única vía de escape era aceptarla y ver la manera de mantenerse en la cima, controlando 

el poder político, social y económico
175

. Actitud que se fue moldeando por dos razones 

primordiales: la crítica realidad militar y económica que se encontraba la provincia y el 

trabajo meticuloso que realizó Torre Tagle para ganarse la confianza y el apoyo de los 

miembros capitulares y de los nobles trujillanos más influyentes de la provincia.  

En resumen, a mediados del siglo XVIII la antigua élite trujillana se fortaleció con 

nuevos integrantes y estos continuaron las costumbres de sus antecesores. Se avecinaron en 

la ciudad, obtuvieron prestigio, se casaron con una criolla distinguida de la provincia y 

                                                 
173 Sobre las actitudes de la élite de Trujillo que desarrolló para los años de 1816 hasta 1820 

están sustentadas con mayor profundidad en el capítulo II.  
174 LYNCH, John. Las revoluciones hispanoamericanas, op. cit., pág. 199.  
175 Idea similar trabajada por Elizabeth Hernández para el caso de Piura. Según Hernández “la 

élite piurana no lucho nunca por la independencia; se adaptó a ella y cumplió a cabalidad su 

principal objetivo: la continuidad”. HERNÁNDEZ, Elizabeth. La élite de piurana y la 

independencia del Perú, op. cit., pág. 384. 
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adquirieron un cargo concejil en el Ayuntamiento, asegurando de esta manera su 

incorporación en el círculo de poder más prestigioso de la ciudad y de la zona
176

. Así 

construyeron grandes redes socioeconómicas en la región que les resultó favorable para 

controlar su espacio de acuerdo a sus intereses. Pero todas estas redes se constituyeron 

gracias a la estabilidad comercial (1784 - 1796) que se gozó a fines del siglo XVIII, pues 

permitió que la producción minera en Hualgayoc, Huamachuco y Pataz se desarrollase con 

normalidad y fuera de mucha importancia para la economía local. Así mismo no dejemos 

de lado la importancia de la producción obrajera que despejó de manera considerable para 

la misma época abriendo puertas en diferentes mercados de la región sudamericana, 

logrando de esta manera amasar fortunas considerables.  

Es por ello que afirmamos que la élite de Trujillo que afrontó los cambios políticos 

del siglo XIX era un grupo consolidado en lo político, social y económico que tuvo un 

comportamiento que iba acorde a sus intereses colectivos e individuales. Reflejándose 

dichas actitudes en el periodo liberal hispánico al momento de sostener la fidelidad y 

cuando buscaron beneficios económicos para mejorar la agricultura, minería y la industria 

en su jurisdicción
177

. Más aún, al estallar los movimientos independentistas en América y al 

llegar estos a su provincia actuaron de manera homogénea buscando la mejor solución para 

afrontarlos y proteger su ciudad y su integridad, pero la constante amenaza de la revolución 

los impulsó a analizar y buscar la mejor solución de adaptarse al nuevo sistema político y 

salvaguardar sus interés económicos y sociales. De esta manera confiaron en su decisión y 

apoyaron oportunamente con sus bienes y sus vidas la formación del estado peruano y se 

preocuparon por el destino de su patria.  

 

 

                                                 
176 Es por ello que Raymond Williams argumenta que desde a mediados del siglo XVIII e inicios 

del XIX “la élite expresó principalmente una distinción social por rango, pero también se podía 

recurrir a ella para distinguir dentro de un grupo”. WILLIAMS Raymond. Palabras Claves: un 

vocabulario de la cultura y la sociedad. Ed. Nueva Visión. 2003. Buenos Aires, pág. 114 – 116.  
177 CHIGNE FLORES, Juan R.  El impacto del liberalismo hispánico en el norte del Perú, op. 

cit. 
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1.2.1 Los “Ostolaza y Martínez de los Ríos” en la Independencia:  

Para dar un argumento más conciso sobre las ideas expuestas anteriormente 

estudiamos al clan familiar de los Ostolaza y Martínez de los Ríos que estuvieron 

entroncados a la familia benemérita Sedamanos y Cartavio Roldán-Dávila.  Don Cristóbal 

de Ostoalza y Balda fue uno de los tantos inmigrantes peninsulares de la segunda mitad del 

siglo XVIII que provenían del norte de España. En la década de 1760 don Cristóbal hizo su 

arribo a tierras trujillanas. En su testamento expuso que era natural de la villa guipuzcoana 

de Guetaria en Vizcaya, y menciona que sus padres fueron don Ignacio de Ostolaza y de 

doña María Ana de Balda y Uboneche
178

.  Se cree que llegó a Trujillo con el cargo Militar 

de Teniente Coronel del Regimiento de la Milicias de los Pueblos de Santiago de Chuco, 

Otuzco y Usquil en el Corregimiento de Huamachuco, pues en la carta de Dote que recibió 

el 31 de enero de 1769
179

 especifica dichos cargos. Si se toma como referencia su llegada 

en cualquier de los años de la década 1760, entonces se argumenta que don Cristóbal fue un 

español miembro de una familia hidalga y de buena situación económica que se aventuró a 

las américas hacer carrera militar y a la par comercial
180

. Sobre su buena cuna se puede 

confirmar en el poder general del 22 de julio de 1806 que otorga a su hijo don Blas 

Gregorio de Oztolaza residente en la cuidad y corte de Madrid para que reciba por lo que 

                                                 
178 ARLL. Protocolos Notariales, Manuel Núñez del Arco (1816 – 1817), N°. 143, ff. 155 – 157v.  

Data: 14 de marzo de 1817.  
179 ARLL. Protocolos Notariales. Casimiro de Aguilar, leg. 278, N°. 99, ff. 220v – 230, año de 

1769. 
180 Esta idea se desprende del artículo de Carlos Pardo-Figueroa Thays donde citan al experto 

en inmigración navarra GALLEGO, José Andrés que existieron dos grandes categoría de 

inmigrantes navarros: “Por un lado, la de aquellos con escasos recursos en su propia tierra, que 

se ven en la necesidad de partir, y que para ello hipotecan sus propiedades, buscan un trabajo o 

el apoyo de un familiar establecido en América que les pueda abrir las puertas de un pasaje 

hacia las Indias. Por otro, la delos que, si bien gozan de recursos gracias a una buena situación 

económica de la familia, se ven obligados a partir para desarrollar una carrera en comercio, 

iglesia o ejército”. PARDO, Carlos. FIGUEROA, Thays. “Matrimonio, comercio y prestigio 

social: Joaquín de Lavena y la familia Fernández de Valdivieso (1750 - 1820)”. En MAZZEO DE 

VIVO, Cristina Ana (comp.). Los Comerciantes Limeños a fines del siglo XVIII. Capacidad y 

Cohesión de una élite. 1750 – 1825. Ed. PUCP, págs. 189 – 221. Lima. 2000, pág. 190.  
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por derecho le correspondía cualquier mayorazgo “en q
e
. por representación de sangre, 

baronía,   y primogenitura haya sucedido en estos Reynos [de España]”
181

   

El empleo militar le resultó favorable para conocer, involucrarse y llevar a cabo sus 

actividades comerciales y embarcarse en el trabajo de la minería en la provincia. Con el 

tiempo se fue abriendo terreno en la región, pero para poder concretar sus movimientos 

empresariales en la zona norte don Cristóbal necesitaba formar parte del círculo social y 

económico más importante de Trujillo. El factor clave del ascenso social y económico de 

don Cristóbal de Ostolaza fue el matrimonio con la distinguida dama trujillana doña Ana 

Josefa Martínez de los Ríos y Sedamanos. Doña Ana Josefa fue hija del comerciante y 

minero don Sebastián Martínez de los Ríos y la Calzada, quien fue natural de Cuellar - 

Reino de Castilla -, y de doña Isabel Josefa de Sedamanos y Cartavio Roldán-Dávila. Esta 

última fue hija del Maestre de Campo don Francisco de Sedamanos y Vera, natural de 

Yllueca, Reino de Aragón, y de doña Juana Baltasara de Cartavio y Roldán-Dávila
182

. 

Además Doña Juana fue hija de don Domingo Cartavio y Lantía y de doña Juana Roldán-

Dávila y la Torre, clan familiar que tenía por antecesor al Conquistador, Corregidor y 

Alcalde de Trujillo don Juan Roldán de Ávila ―el Viejo‖
183

. 

Esta alianza matrimonial lo hizo partícipe de los contactos comerciales que tenía don 

Sebastián Martínez de los Ríos, quien fue Diputado de Comercio de Trujillo en 1769, y los 

del Coronel don Manuel de la Fuente, ambos comerciantes y mineros de Huamachuco. Don 

Manuel estuvo casado con doña Juana Rosa de Sedamanos y Cartavio Roldán Dávila, tía 

política de don Cristóbal de Ostolaza. Los tres forjaron un círculo comercial que se 

movilizó por los diferentes mercados de la región sudamericana ofreciendo sus diversas 

mercancías de Castilla y de la provincia. Sin embargo para inicios del siglo XIX don 

Cristóbal de Ostolaza fue el único que se mantenía activo, pues sus socios ya habían 

muerto, y se hizo cargo de la empresa familiar, razón que lo convirtió en uno de los 

principales comerciantes de Trujillo con una vasta red comercial ya consolidada en la 

región.  

                                                 
181 ARLL. Protocolos Notariales. Miguel Concha, leg. 311 (1806), N°. 85, ff. 202v – 207v. 
182 ARLL. Protocolos Notariales. Casimiro de Aguilar, leg. 268, N°. 49. ff. 93v, año de 1736. 
183 RIZO PATRÓN, Paul. “La élite Nobiliaria de Trujillo”, op. cit., pág. 264. 
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Además dicho maridaje le permitió relacionarse con otras familias comerciantes que 

compartían el mismo tronco familiar de los Cartavio y Roldán Dávila antecesores del 

conquistador don Juan Roldán de Ávila, como: los Cortés y Cartavio; los Lavalle y Cortés; 

los Cacho y Lavalle; los Martínez de Pinillos y Cacho; etc. Por ejemplo, el 6 de febrero de 

1779 el comerciante don Juan José Martínez de Pinillos presenta un expediente contra don 

Manuel de la Fuente y Don Cristóbal de Ostolaza exigiéndoles que cumplan con el pago del 

real derecho de alcabala de la mercadería comprada en España y Lima y que al no hacerlo 

le causarían mucho daño por ser el fiador. La deuda a pagar fue de 2 900 pesos a razón de 

los géneros que envió don Josef Antonio de Cacho y Llata desde el puerto de Cádiz al del 

Callao el 20 de enero de 1773. Según la factura de los artículos don Manuel y don Cristóbal 

ingresaron a mediados de año de 1773 a la ciudad de Trujillo diversas especies, como: 

bretañas legítimas angostas, bayetas, bramante florete, lienzos estampados, hilos, cintas de 

zizu de Francia, medias de seda y paños de Inglaterra, entre otros efectos
184

; y todo estaba 

valorizado en 174, 509.17 pesos.  

En síntesis el casamiento fue clave para incursionar en la órbita de los negocios 

comerciales de la familia de su mujer. Mercados que para inicios del siglo XIX don 

Cristóbal era el único que los administraba, pues sus socios don Sebastián Martínez de los 

Ríos y don Manuel de la Fuente ya habían fallecido. El primero en su poder para testar 

fecho el 3 de noviembre de 1772 nombró a don Cristóbal como uno de sus tenedores de sus 

bienes y a su hija doña Ana Josefa Martínez de los Ríos como su heredera universal de todo 

sus bienes raíces y negocios
185

. El segundo, en su testamento fecho el 5 de agosto de 1790 

nombró como su heredera universal a doña Ana Josefa con las mismas condiciones
186

. Es 

decir, don Cristóbal se encargaría de administrar todos los negocios familiares existentes y 

pasó a ser uno de los comerciantes más importantes de Trujillo y para inicios del siglo XIX 

tenía todos sus vínculos económicos, sociales y políticos consolidados en la región norte.    

Entonces don Cristóbal por dicho vínculo matrimonial accedió al círculo de una de 

las familias más prominentes de Trujillo tanto en prestigio y status como en bienes raíces 

                                                 
184 ARLL. Real Hacienda; Causas Ordinarias, leg.128, Exp. 89.  
185 ARLL. Protocolos Notariales. Casimiro de Aguilar, leg. 281, N°. 189, ff. 495 – 498. 
186 ARRLL. Protocolos Notariales. Miguel Concha, leg. 305, N°. 159, ff. 322 – 359. 
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que fue crucial para la inserción social y comercial. Esto se refleja en la Carta de Dote que 

recibió don Cristóbal de Ostolaza el 31 de enero de 1779 compuesta de plata sellada y 

labrada, alhajas de oro, perlas y diamantes, ropa de vestir, esclavos, casa y menaje; tasado 

su valor en 48 995 pesos 2 reales y medio. Además don Cristóbal de Ostolaza aportó 2000 

pesos por la honra de “la virginidad, calidad y limpieza [de sangre]” de doña Ana Josefa, 

sumando todo 50 995 pesos 2 reales y medio
187

. Según Rizo-Patrón la dote permite conocer 

aspectos económicos del periodo que se estudia y aproximarnos al cálculo de las fortunas 

de estas familias virreinales porque es considerada como un mecanismo de transferencia de 

riqueza, sin dejar de lado su función primordial que fue de ayuda al sostenimiento de las 

cargas matrimoniales
188

.   

Don Cristóbal de Ostolaza fue un mercader, minero y hacendado; al igual que regidor 

perpetuo del Cabildo de Trujillo. Fue un mercader que tenía vínculos comerciales en 

Guayaquil, Panamá y Santiago de Chile, lugares donde distribuyó efectos europeos, textiles 

y ―de la tierra‖. Por ejemplo, el 31 de octubre de 1792 da poder al mercader don Domingo 

Valdez para que realice el cobro de unos asuntos pendientes que tenía en la ciudad de 

Panamá
189

. También sus círculos de venta fueron en la provincia de Trujillo y sus 

alrededores. Por ejemplo cuando se realizó el inventario de bienes de don Manuel de la 

Fuente (21 de noviembre de 1800) se hace mención de los mercados donde distribuía sus 

mercancías, lugares como Otusco, Usquil, Santiago de Chuco, Cajabamba, Santiago de 

Lucma, Pataz, provincia de Conchucos, provincia de Trujillo, Santiago de Cao, 

Lambayeque, Cajamarca, Piura, Hualgayoc y Santa. Puntos de venta que pasaron a manos 

de don Cristóbal de Ostolaza en el siglo XIX, ya que doña Ana Josefa Martínez de los Ríos 

fue la heredera universal de don Manuel de la Fuente,  y donde tenían deudores con una 

                                                 
187 ARLL. Protocolos Notariales. Casimiro de Aguilar, leg. 278, N°. 99, ff. 220v – 230. 
188 RIZO-PATRÓN, Paul. Linaje, dote y poder. 2001. Págs. 128 – 141, 272.   
189 ARLL. Protocolos Notariales. Juan Vega Bazán, leg. 398, N°. 125, ff. 357v – 358v. Otro 

ejemplo es cuando el Coronel don Manuel de Fuente da poder al Teniente Coronel don 

Cristóbal de Ostolaza, residente en la ciudad de Lima, para que reciba una memoria de 

mercancías de Castilla que remite don Juan Antonio de la Fuente - vecino de Cádiz – a 

consignación de don Diego Sanz de Tejada caballero de la Orden de Santiago y realice el 

papeleo legal correspondiente. Fecho el 21 de junio de 1786. ARLL. Protocolos Notariales. Luis 

de Vega Bazán, leg. 394, N°. 225, ff. 649v – 650. 
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cuenta que ascendía a 26,429 pesos y tres reales medio
190

. Agregado a ello en la ciudad de 

Trujillo tenía varias pulperías que fueron administradas por doña Ana Josefa de los Ríos. 

Esto refuerza la idea que don Cristóbal fue uno de los comerciantes más importantes de 

Trujillo para el siglo XIX. 

Destacó por ser uno de los principales mineros de Trujillo. Estuvo matriculado como 

minero del Real de San Fernando de Hualgayoc, donde fue dueño de la mina Descubridora 

de 30 varas, nombrada Nuestra Señora de la Mercedes, alias el Purgatorio; la mina 

nombrada Vásquez de 60 varas y las minas de Córdova y   Guerra con 10 varas cada una
191

. 

También se convirtió en dueño de las minas que poseyó don Manuel de la Fuente y don 

Sebastián Martínez de los Ríos: las minas e ingenios de la quebrada de Guancay (sic), dos 

de ellas situadas a orillas del río de Chuquillanque y otra en el paraje nombrado 

Chayacocha, y las minas de los cerros de Carangas, Malin y San Ignacio
192

. Por ejemplo, el 

14 de agosto de 1779 don Cristóbal de Ostolaza, don Rudecindo de Casanova y Encalada, 

don Sebastián Martínez de los Ríos, don José Uncal y Ysla, don Mateo Olascoaga y don 

Francisco Malpica mineros de Hualgayoc residentes en la ciudad de Trujillo dan poder a 

don Gregorio Zúñiga para que representando sus personas, acción y derechos y con arreglo 

al plan presentado al señor visitador general don José Antonio de Areche, presente un 

                                                 
190 ARLL. Protocolos Notariales. Miguel Concha M., leg. 305, N°. 159, ff. 322v – 359v.  
191 ARLL. Protocolos Notariales. Manuel Núñez del Arco 1816 - 1817, N°. 79, ff. 84v – 85v. La 

escritura es un poder que otorga don Cristóbal de Ostolaza al minero don Domingo Sumaran 

para que reciba de su anterior apoderado don Blas de Casanova todas sus minas ya 

mencionadas. 
192 ARLL. Protocolos Notariales. Miguel Concha y M., leg. 304, N°. 85, ff. 278 – 280. La 

escritura es un acuerdo de compañía que realiza don Cristóbal de Ostolaza y doña Ana Josefa 

Martínez de los Ríos como albaceas, pero doña Ana Josefa como heredera universal de don 

Manuel de la Fuente, con don Pedro Olin para que administre las minas; fecha en Trujillo el 2 

de septiembre de 1799. ARLL. Protocolos Notariales. Casimiro de Aguilar, leg. 279, N°. 214, ff. 

384v – 385v, datada el 11 de noviembre de 1770. La escritura es una compañía entre don 

Sebastián Martínez de los Ríos, dueño de la mina Descubridora llamada San Francisco de 

Paula ubicada en el cerro de Carangas Grande provincia de Huamachuco; y don Juan López, 

vecino de Lucma y dueño de la mina Nuestra Señora de los Dolores ubicada en el mismo cerro, 

para que ambos trabajen las dos minas. ARLL. Protocolos Notariales. Casimiro de Aguilar, 

leg.281, N°. 52, ff. 135 – 137, datada el 11 de mayo de 1772.  Don Sebastián Martínez de los 

Ríos da en arrendamiento a don Bernardo Aguado un ingenio de moler metales que posee en el 

asiento de San Sebastián de Chuquillanque, provincia de Huamachuco, a razón de 400 pesos de 

a 8 reales anuales.   
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arreglo sobre el capítulo cuarto de dicho plan que se reducía a solicitar al Superior 

Gobierno o del señor visitador general, que cada marco fundado en las reales cajas, y 

extraídos del cerro de Hualgayoc y demás comprehendidos en la provincia de Cajamarca 

queden depositados en las cajas reales de fundición dos reales por cada un marco a 

benefició del común de dueños de minas
193

. 

Las labores comerciales y mineras le permitieron amasar una buena fortuna. 

Aprovechó los primeros años de la explotación minera de Hualgayoc para crecer en lo 

económico y político, pues se considera que el descubrimiento de dicho yacimiento minero 

en 1771 volvió a la región norteña en una importante productora de plata hasta comienzos 

del siglo XIX
194

. Idea que se comprueba al revisar las escrituras públicas hechas por el 

escribano Juan de Anachuri entre los años de 1773 a 1784, sujetas en los números de 

legajos 290 al 296, donde don Cristóbal de Ostalaza compra varias cantidades de azogue de 

los reales almacenes de azogue para el trabajo de sus minas
195

. 

El cúmulo de su fortuna le permitió comprar una plaza de regidor en el cabildo de 

Trujillo y posteriormente con la incursión del Sistema de Intendencias en el Perú lo 

adquirió de manera perpetua. Su vida política se inicia en el año de 1778 al comprar en 

remate público la vara de Regidor Decano por muerte de su poseedor don José Alfonso 

Lizarzaburu  en 550 pesos de a 8 reales
196

. Luego en 1784 adquiere la vara de regidor 

perpetuo y en los siguientes años desempeñó diversos cargos en el ayuntamiento: Alcalde 

                                                 
193 ARLL. Protocolos Notariales. Juan Anachuri, leg. 203, N°. 203, ff. 369 – 370. 
194 RIZO PATRÓN, Paul. “La élite Nobiliaria de Trujillo”, op. cit., pág. 263.   
195 Por ejemplo, don Cristóbal de Ostalaza el 06 de noviembre de 1778 adquirió de los reales 

almacenes 30 quintales de azogue a razón de 88 pesos cada quintal, y toda la deuda importa 

2640 peso 7 reales y medio. Entre otras compras que realizó don Cristóbal y en otras ocasiones 

son adquiridas por don Sebastián Martínez de los Ríos o don Manuel de la Fuente quienes 

fueron sus garantes. ARLL. Protocolos Notariales. Juan de Anachuri, leg. 293, N°. 300, ff. 313v 

– 314v. 
196 Se considera esta fecha por que el 11 de junio de 1778 don Cristóbal de Ostolaza realizó una 

declaración ante el notario Juan de Anachuri donde expresó que “en meses pasados se me 

remato en mi persona la vara de rexor. de esta expresada ciudad por fallecimto. de Dn. Josef 

Alfonso Lisarsaburu su ultimo poseesor en cantidad de quinientos sinquenta ps de a ocho 

reales”. ARLL. Protocolos Notariales. Juan Anachuri, leg. 293 (1776 - 1779), N°. 247, ff. 270 – 

271v. 
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de Trujillo en 1783, 1794 y 1815; Procurados Síndico General en 1793; Juez de Aguas en 

1796; entre otros.  

Es decir, conforme don Cristóbal de Ostolaza se fue adaptando a la sociedad trujillana 

a través de la actividad comercial y minera, su matrimonio y la participación política, gozó 

de un prestigio y status social que lo hizo partícipe del destino histórico de su jurisdicción. 

Además, con la aglomeración de sus bienes se dio el lujo de financiar un regimiento, que 

condujo en calidad de teniente coronel llamado ―regimiento de Ostolaza‖
197

. Así mismo 

cuando quedaron abolidos los ayuntamientos constitucionales y se tuvieron que elegir 

personas distinguidas para ocupar los cargos concejales fue elegido como alcalde de primer 

voto. Esta elección fue realizada por una junta real en marzo de 1815 y dicho 

nombramiento ―fue recibida, y aplaudida por toda la ciudad, y su vecindario”. Cualidades 

que le valieron para ser renovado en el cargo el 11 de noviembre por sus ilustres servicios a 

la ciudad
198

.  

Don Cristóbal de Ostolaza en las labores agrícolas no destacó como un gran 

hacendado importante de Trujillo. Sin embargo fue codueño de la Hacienda San Antonio de 

Nepén, pues su esposa era la verdadera propietaria. Dicha hacienda fue de doña Juana 

Cartavio y Roldán Dávila, luego pasó a manos de su hijo el Licenciado don Fernando de 

Sedamanos y Cartavio, cura y vicario de las doctrinas de Cajamarquilla y Huamachuco. 

Don Fernando en su testamento fechado el 23 de diciembre de 1764 nombró como su 

heredera a su hermana doña Lugarda de Sedamanos, quien a su vez designó a su hijo, don 

Francisco de Barrantes como su sucesor. Finalmente don Francisco Barrantes mediante un 

poder para testar del 13 de enero de 1795 eligió a don Manuel de la Fuente como su tenedor 

de bienes, quien el 27 de junio de 1798 hizo cesión, renuncia y traspaso a favor de doña 

Ana Josefa Martínez de los Ríos. La hacienda se componía de 200 fanegadas de tierra y 

labraba unas 800 arrobas de azúcar al año y según el inventario de bienes de 1795 tenía un 

valor de 26,349 pesos 6 reales y medio
199

. 

                                                 
197 RIZO PATRÓN, Paul. “La élite Nobiliaria de Trujillo”, op. cit., pág. 264. 
198 ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 29 – 33v. 
199 ARLL. Protocolos Notariales. Hilario de Aguilar, leg. 284 (1784), N°. 190, ff. 490 – 505. 

ARLL. Protocolos Notariales. Casimiro de Aguilar, leg. 278 (1768), ff. 307 – 322v. Ídem., leg. 
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Don Cristóbal de Ostoalza fue dueño de algunos terrenos en el valle de Santa 

Catalina, como: la chacarrilla San Francisco de Javier, Santa Ana y Santo Domingo. 

También tenía solares en la Ciudad de Trujillo: en la calle del Arco (actualmente es la calle 

Orbegoso) una casa con varias tiendas donde vendía las mercancías traídas de España y de 

Lima; en la Plaza de Armas se ubicó la casa más importante que adquirió, esta se ubicó 

donde actualmente es la Casa de la Beneficencia Pública (en la Calle Independencia). 

Don Cristóbal de Ostolaza y doña Ana Josefa de los Ríos procrearon a ocho hijos: 

don, Carlos, don Ignacio, don José Ramón, don Blas Gregorio, don Martín, doña María 

Isabel, doña Rosa y don Luis de Ostolaza y Martínez de los Ríos. Los dos primeros y el 

último murieron a edad pupilar; sin embargo los otros tres varones fueron los más 

destacados y reconocidos personajes por sus profesiones. Veamos algunos datos 

importantes sobre estos personajes y sus descendientes. 

Don José Ramón de Ostolaza y Martínez de los Ríos nació el 6 de septiembre de 

1772. Fue abogado de la Real Audiencia de Lima y en 1811 Oidor de la Audiencia de 

Quito
200

. Además en las elecciones de primero de julio de 1809, para elegir Diputado por el 

Perú, fue uno de los electos finalistas de Trujillo por ser una persona de distinguida y de 

notoria probidad
201

; y en las elecciones del 27 de diciembre de 1810 también fue uno de los 

candidatos para ser diputado en las Cortes por su provincia, pero al final salió electo don 

Pedro García Coronel
202

. Don José Ramón no formo familia y falleció a inicios del siglo 

XIX.   

Don Blas Gregorio de Ostolaza y Martínez de los Ríos fue el mejor de los hermanos 

que forjó una ocupación llena de méritos personales y profesionales. Don Blas Gregorio 

                                                                                                                                                     
287, N°. 129, ff. 412v – 415v. ARLL. Protocolos Notariales. Miguel Concha, leg. 300 (1795), N°. 

174, ff. 441 – 451. Ídem., leg. 303 (1798), N°. 108, ff. 289v – 299v. FEIJOO, Miguel. 1763, págs. 

114 – 115.  
200 LOHMANN VILLENA, Guillermo. Los Ministros de la Audiencia de Lima (1700 - 1821). Ed. 

CSCS. 1974, pág. 101. 
201 Los otros dos finalistas fueron don Nicolás de Bracamonte, marqués de Herrera y 

Vallehermoso, y el marqués de Feria y Valdelirios. Pero al final salió electo como representante 

por Trujillo don Nicolás de Bracamonte. CHIGNE FLORES, Juan R.  El impacto del 

liberalismo hispánico en el norte del Perú, op. cit. págs. 70 – 71.  
202 Ibídem., págs. 76 – 77. 
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nació el 17 de noviembre de 1775. Desde muy pequeño deslumbró por su inteligencia, 

razón por la cual recibió una beca en 1783 para estudiar en el Seminario de San Carlos y 

San Marcelo de Trujillo. Luego viajó a Lima a estudiar en el famoso Convictorio de San 

Carlos de Lima Cánones y Leyes.  Por su talento y con sólo 24 años, el 28 de noviembre de 

1795 fue investido como Rector del Seminario de su tierra natal, cargo que le ocasionó 

muchas diferencias con el Obispo Carrión y Marfil, y que lo impulsaron a presentar su 

renuncia en diciembre de 1800. Se trasladó a Lima para presentarse a la Audiencia para 

absolver los cuestionamientos que el Obispado y la Intendencia de Trujillo le habían 

formulado. Luego en 1804 se embarcó en dirección a España y llegó a Madrid en julio de 

1805 y al poco tiempo obtuvo por concurso de méritos la antigua capellanía de San 

Francisco de Nieri fundada por San Francisco de Borja, motivo por el cual el Obispo 

Ordinario lo autorizó a ejercer su sagrado ministerio en la villa y corte de Madrid. Además 

don Blas Gregorio alcanzó el importante cargo de Teniente de Cura del Palacio de los 

Reyes, dos capellanías de Honor en la Corte y el privilegio de oficiar misas para los 

miembros de la Real Familia en 1806. Al estallar la crisis política en España y al estar 

involucrado en el entorno religioso de la realeza, don Blas Gregorio acompañó a Fernando 

VII como capellán en Valenҫay, durante el exilio del monarca. Expulsado de Francia fue 

tomado por los franceses en San Sebastián, pero logró fugarse
203

. 

Don Blas Gregorio llegó a Cádiz el 27 de junio de 1810 y durante el periodo de 

Cortes es elegido Diputado Suplente por Trujillo y el Perú, y en las reuniones se distinguió 

por su carácter inflexible y por sus ideas absolutistas. Por su intransigencia se ganó 

enemigos y fue manifiesta la honestidad con que lo trataban en las cortes los diputados de 

tendencia liberal. Siguió al rey durante la etapa de la llamada Restauración, manteniéndose 

fiel a sus ideas tradicionales. Se inclina por el partido carlista, por cuya causa fue luego 

ajusticiado durante una revuelta en la ciudad de Valencia de 1835
204

.  

Don Martín de Ostolaza y Martínez de los Ríos fue abogado de la Real Audiencia de 

Lima y ejerció las labores de minero y comerciante. Contrajo matrimonio dos veces: 

                                                 
203 Para mayor información revisar el artículo completo de: ALTUVE FERRES, Fernán. “Blas 

de Ostolaza, un apasionado de la fidelidad”. Universidad de Lima, págs. 141 – 163. También 

revisar VARGAS UGARTE, Rubén. Con el Rey y contra el Rey. Lima, 1965.  
204 CDIP. El Perú en las Cortes de Cádiz. 1974, t. IV, vol. I, págs. XV – XVI. 
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primero estuvo casado con doña Justa de Costales y procrearon como su hija a doña María 

Francisca de Ostoalza y Costales. El 8 de febrero de 1823 se casó por segunda vez con doña 

María de la Natividad Terán y Escudero y sus hijos fueron don Antonio, don Ignacio, don 

Manuel María, don Benigno, don Emilio de Ostolaza Terán
205

.   

Al terminar sus estudios en Lima regresó a Trujillo aprender sobre los negocios 

familiares junto a su padre, y con la muerte de don Cristóbal el 21 de marzo de1817, fue 

quien se encargó de la administración de las actividades comerciales en la región. En la 

ciudad ocupó diferentes cargos virreinales como:   Alférez de Milicias del Regimiento de 

Caballería y Oficial Mayor de las Reales Cajas de Trujillo. Además en el periodo 

constitucional de 1813 y 1814 obtuvo el cargo de Regidor Alcalde Provincial. Labores que 

se cree que cumplió con bastante responsabilidad y que fue una persona de buenos 

modales, honesta y muy respetado en la ciudad, porque cuando hacen referencia de su 

persona en las escrituras públicas siempre lo consideran como un “caballero”. 

Don Martín de Ostolaza fue partícipe de la proclamación de la independencia de 

Trujillo, actitud patriótica que le resultó favorable para formar parte de la formación del 

estado peruano. Cuando San Martín dispuso instalar el Congreso Constituyente en 1822 fue 

uno de los 15 diputados que salieron electos en Trujillo. Además fue uno de los miembros 

del séquito que acompañó a Riva Agüero al momento de trasladar el congreso a la ciudad. 

Comportamiento político que lo retiró de la vida pública pues se le abrió juicio por ser 

acérrimo partidario del primer presidente del Perú
206

. Por último don Martín de Ostolaza se 

alejó de la política y se dedicó a los negocios familiares, y posteriormente falleció en el año 

de 1834.       

Las hijas de don Cristóbal de Ostolaza se comprometieron con personajes 

importantes de la élite de Trujillo. Doña Rosa de Ostolaza y Martínez de los Ríos el 8 de 

febrero de 1797 se casó por primera vez con el comerciante don Francisco Calderón y 

Gonzales y el 23 de mayo de 1799 don Francisco recibió la carta de dote compuesta de 

dinero, joyas y entre otros bienes que todos suman un total de 20 mil pesos. Además don 

                                                 
205 ARLL. Protocolos Notariales. Juan Ortega. 1834 – 1835, N°. 4, Fs. 6 – 20. 
206 VARGAS UGARTE, Rubén. Historia General del Perú: La Emancipación, op. cit., págs. 239 

y 299. 
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Manuel de la Fuente y su hermana doña María Isabel de Ostolaza le concedieron algunos 

bienes (entre dinero y una casa) que se valorizaron en 22 646 pesos 3 reales y medio. Esta 

dote fue muy buena para la época ya que evidencia el buen estatus y prestigió social y 

económico que gozó el clan familiar de los Ostolaza y Martínez de los Ríos para inicios del 

siglo XIX. Esto queda reflejado de una mejor manera cuando don Francisco Calderón 

entregó dos mil pesos más 1615 pesos del valor de una sortija de diamantes brillantes y 

cinco marcos de plata labrada a doña Rosa en “atención a su virginidad, virtud, honestidad, 

calidad y limpieza de sangre”
207

. 

Doña Rosa de Ostolaza en segunda nupcias se enlazó con el comerciante y dueño del 

bergantín “Lucero” don Tadeo Luis de Mesones y Solís (sus padres fueron los piuranos 

don Diego Manuel de Mesones y la Portilla y de doña Francisca Solís Solórzano), quien 

estuvo casado en primeras nupcias con doña Micaela de Herrera. En dicho matrimonio 

doña Rosa fue dotada con más de 10 mil pesos y por parte de don Tadeo Luis recibió 20 

mil pesos más
208

. Casamiento que permitió a don Martín de Ostolaza y don Tadeo Luis de 

Mesones formar un consorcio comercial importante en Trujillo que se extendía por todo el 

norte peruano. Por ejemplo, el 28 de julio de 1819 realizaron un convenio comercial sobre 

unos pendientes de negociaciones de comercio que habían tenido y determinaron que el 

juicio concluya de manera tranquila y pacífica para no perjudicar la empresa comercial
209

. 

    Para terminar, doña Rosa de Ostolaza falleció el 5 de febrero de 1812 nombrando 

por sus herederos a sus padres por no tener ningún hijo en sus dichos matrimonios
210

. 

También doña Rosa fue codueña de una tercera parte de la casa principal de los Ostolaza y 

Martínez de los Ríos, que está ubicada actualmente en la Plaza Mayor de Trujillo y que 

forma esquina con la Iglesia que fue de los Jesuitas, exactamente lo que es la Casa de la 

Beneficencia Pública. 

Doña María Isabel Martínez de los Ríos y Ostolaza se casó el seis de marzo de 1791 

con el comerciante y Administrador de la Real Renta de Alcabalas Unidas y demás 

                                                 
207 ARLL. Protocolos Notariales. Miguel Concha M, leg. 304 (1799), N°. 48, ff. 167v – 173v.   
208 ARLL. Protocolos Notariles. Miguel Concha M. leg. 314, N°. 77, ff. 261v. Ibíd., leg. 317, N°. 

17, Fs. 40v – 46v.   
209 ARLL. Protocolos Notariales. Manuel Núñez del Arco, 1818 – 1819, N°. 95, ff. 243v – 245.   
210 ARLL. Protocolos Notariales. Miguel Concha M, leg. 313 (1812), N°. 17, ff. 40v – 46v. 
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estancos de Trujillo don Valentín Muñoz Cañete, natural de la ciudad de Andújar 

(Andalucía-España), fue hijo de don Alonso Muñoz y Castellano y de doña Simona Cañete 

y Cobo. El 23 de diciembre de 1804 recibió como dote entre joyas, alhajas, dinero y otros 

bienes la cantidad de 13 911 pesos, sumada a esto don Valentín le dio 8000 pesos por su 

“virginidad, virtud, honestidad, calidad y limpieza de sangre‖; siendo la suma total de 21 

911 pesos
211

. 

Don Valentín Muñoz fue un burócrata español que llegó a Trujillo en el último tercio 

del siglo XVIII. Su matrimonio con doña María Isabel fue muy importante para la familia 

Oztolaza y Martínez de los Ríos pues se seguía manteniendo la hidalguía como españoles y 

ahora se tenía un contacto más estrecho dentro de la administración virreinal. Lo que los 

convirtió en una de las familias más importantes de Trujillo para el siglo XIX. Don 

Valentín Muñoz Cañete falleció el 11 de diciembre de 1809 y doña María Isabel se cree que 

dejó de existir hacia el año de 1834
212

. De Dicha unión nació don Manuel María, doña 

Josefa (falleció de 4 años), doña Manuela, doña Micaela, doña María de la Asunción 

(falleció de 4 años) y doña María Josefa Muñoz Cañete y Ostolaza. Sobre éstos se tiene la 

información siguiente: doña Manuela fue casada con don Mariano Castro y Taboada 

miembro de una de las familias comerciantes de Trujillo; don Manuel María viajó a España 

antes de la independencia y se quedó a vivir por allá; doña María Josefa se casó con don 

Domingo Cordero. 

El matrimonio de doña Micaela Muñoz Cañete y Ostolaza fue el más importante de 

todos. Doña Micaela se casó con el Sub-Delegado de Piura y Capitán del Regimiento de 

Caballería de Milicias de la ciudad de Trujillo don José Clemente Tinoco Merino y Arrieta, 

hermano por línea paterna del último Mayorazgo de Facalá don Miguel Jerónimo Tinoco 

Merino y Moncada. Procrearon por sus hijos a don Ignacio y a doña Amelia Tinoco Merino 

                                                 
211ARLL. Protocolos Notariales. Miguel Concha M, leg. 309 (1804), N°. 180, ff. 458 – 467. ARLL. 

Protocolos Notariales. Juan Vega, leg. 400 (1798 - 1799), N°. 145, ff. 360v – 363. Data 14 de 

septiembre de 1799. 
212 En este año realizó su testamento y última voluntad en el notario Manuel de Uriza y fue el 1 

de agosto de 1834. ARLL. Protocolos Notariales.  Manuel de Uriza, 1829 – 1836, N°.185, ff. 345 

– 349.  
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Muñoz Cañete. El primero nació en año de 1817 y fallece en 1876; doña Amalia se casó 

con don Pablo de Vivero.   

Doña Micaela y don José Clemente fueron patriotas certificados que participaron y 

trabajaron activamente por la independencia de Trujillo. Don José Clemente Merino fue 

uno de los encargados de entregar las masivas secretas que San Martín escribía al marqués 

de Torre Tagle y junto a su hermano paterno don Miguel Jerónimo Tinoco Merino y 

Moncada y su primo el marqués de Bellavista don Manuel Cavero y Muñoz fueron las 

personas que apoyaron y sabían las intenciones que tenía el Marqués
213

. En consecuencia, 

se afirma que los nobles trujillanos trabajaron arduamente por la independencia desde que 

las fuerzas libertadoras sureñas llegaron a las costas peruanas.  

La señora doña Mariana Cañete Muñoz y Ostolaza fue quien confeccionó la bandera 

nacional que flameó el 29 de diciembre de 1820 en la Plaza de Armas de la ciudad. 

Terminadas las actividades de juramentación de la independencia fue puesta en exhibición 

en el hermoso salón de su casa, bajo guardia de bizarros jóvenes trujillanos. Las muestras 

de patriotismo que hizo gala doña Mariana fueron conocidas por San Martín y escribe dos 

cartas en donde honra en ella al patriotismo de la mujer trujillana. 

“En la primera carta, le dice: ' He tenido la satisfacción de conocer al esposo de 

Usted, don Clemente José Merino, que pasa a reunirse en esa ciudad con su 

apreciable familia. Él me ha manifestado que Usted, participando de todos los 

sentimientos de su corazón, es decidida por la causa de la libertad de su Patria y 

con ese motivo y la consideración que me parece el expresado Señor su Esposo, 

tengo la honra de manifestarle cuan grato me es saber que una Dama de tan 

recomendables cualidades como concurren en Usted y de tanto influjo esté pronta 

hacer uso de ellas en obsequio de la noble causa que sostiene la América‟. Y en la 

segunda, fechada el 13 de Enero en Huara, le dice: „las demostraciones que 

últimamente ha dado Usted de su acendrado patriotismo y de cuyos pormenores 

me han ocasionado un placer muy justo. Jamás dude que la esposa de don José 

                                                 
213 ROSAS SILES, Alberto. “Don Manuel Tadeo Fernández de Córdova fundador de la 

independencia del Perú”. En el Quinto Congreso Internacional de Historia de América (Lima 31 

de julio – 6 de agosto de 1971).CDIP, 1972, T. II, págs. 301 – 309. Lima, pág. 307.  
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Clemente Merino desmintiese de los sentimientos de que es poseído este 

benemérito patriota; y que con su glorioso exemplo abriese Usted un nuevo 

campo en que pueda desplegarse todo el ardor patriótico que aquel es capaz de 

inspirar a los Héroes que combaten por la libertad del suelo Americano.‟ 

San Martín, refiriéndose a la confección de la bandera, en carta fechada el 5 de 

Enero, le dice: „Sirvase Usted ofrecer mis respetos a mi Señora su Esposa, a cuya 

condescendencia en tomarse el trabajo de hacer ella misma la Bandera Nacional, 

es el mejor indicio de su bella alma, y cuyos sentimientos, así con los de mi 

Señora su Madre de Usted, me han causado la más pura complacencia.‟”  
214

 

La casa donde se exhibió la primera bandera nacional está ubicada en la Plaza Mayor 

de Trujillo en el jirón Diego de Almagro 442. Dicho solar perteneció a don Valentín Muñoz 

Cañete y a doña María Isabel Martínez de los Ríos y Ostolaza. Don Valentín compró la 

propiedad el 9 de octubre de 1800 a doña Úrsula Sánchez de Villamayor con un área total 

de 2746 varas cuadradas en 3000 pesos de contado
215

. 

En resumen, don Cristóbal de Ostolaza fue un típico miembro de la élite de Trujillo 

de la segunda mitad del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. La habilidad y el 

reconocimiento en los negocios comerciales respaldaron su matrimonio con doña Ana 

Josefa Martínez de los Ríos y Sedamanos Cartavio Roldán Dávila, dama trujillana del 

círculo de familias criollas más prestigiosas de la provincia. Estirpe con integrantes ligados 

al comercio por varias generaciones y que debieron fortalecer sus vínculos económicos 

como de prestigio social. 

Las actividades económicas de don Cristóbal de Ostolaza fueron el comercio y la 

minería. Aprovechó muy bien la estabilidad comercial de finales del XVIII y el boom de la 

minería en Trujillo para amasar una buena fortuna y extender sus redes sociales, 

económicas y políticas. El status y prestigio social ganado en la provincia le sirvieron para 

adquirir una vara de regidor perpetuo en el cabildo de Trujillo. Así pudo ser elegido como 

                                                 
214 CENTURIÓN VALLEJO, Héctor. “La independencia de Trujillo y La Libertad del Perú y de 

América”. En el Quinto Congreso Internacional de Historia de América. (Lima 31 de julio – 6 de 

agosto de 1971).CDIP, 1972, T. II, págs. 458 – 494. Lima, págs. 484 – 485.  
215 ARLL. Protocolos Notariales. Miguel Concha, leg. 305 (1800), N°. 143, Fs. 287 – 292. 
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Alcalde de Trujillo y cumplir otros cargos en la institución, además don Cristóbal fue parte 

del proceso histórico de la provincia norteña y junto con sus familiares buscó la manera de 

afrontarlos y mantenerse en el círculo más prominente de su espacio. 

Los gananciales de los negocios aseguraron una buena educación para sus hijos. Los 

tres varones fueron abogados de la Real Audiencia de Lima y por sus talentos ocuparon 

diferentes cargos virreinales en la ciudad de Lima, Trujillo y hasta en Madrid. Por lo que 

estuvieron muy cercanos a los cambios políticos que se experimentaron en el siglo XIX. La 

primera generación se involucró directamente en periodo liberal hispano, manteniéndose 

firmemente fieles a la monarquía española, pero cuando estalló la guerra por la 

independencia, la primera y segunda generación, se adaptaron a los cambios políticos 

participando directamente o indirectamente de la lucha por la libertad. Así garantizaron su 

permanencia en el círculo de las familias más notables de Trujillo, proteger sus intereses 

económicos y formar parte de la vida política republicana. 

 

1.3. La cultura política en un periodo de transición. 

Las actitudes, comportamientos y estrategias políticas que emplearon las autoridades 

trujillanas durante el proceso de transición de 1815 a 1821 son las variables de estudio para 

analizar, comprender y exponer en el trabajo de investigación. Los capitulares de manera 

homogénea afrontaron los diferentes episodios del proceso de independencia con el 

objetivo de proteger la Provincia y la Ciudad de Trujillo de cualquier amenaza de los 

insurgentes americanos. Sin embargo para poder hacer frente a la crisis económica que 

tenían bajo los hombros ejecutaron diversos proyectos con la intención de buscar la 

estabilidad y tranquilidad en su territorio. Dichas aspiraciones quizás no tienen relación con 

los planes militares, económicos, sociales y políticos que pusieron en marcha para proteger 

su espacio de los enemigos, pero sí ayudaron a confeccionar los soportes fundamentales 

para inclinar las intenciones de los nobles trujillanos de apoyar el pronunciamiento a favor 

de la libertad.       
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Entonces el objetivo central del presente sub-acápite es analizar las actitudes, 

estrategias y comportamientos que ejecutó el cabildo de Trujillo para sacar a flote los 

negocios comerciales en la provincia y así poder sobreponerse de la crisis económica que 

los azotaba desde el siglo XVIII, ya que en las primeras décadas del siglo XIX desarticuló 

toda la economía en la región. Los proyectos económicos ejecutados por los capitulares 

expresan la difícil situación que estaban afrontando, crisis que los impulsó a desarrollar 

planes para mejorar su provincia y proteger sus negocios empresariales, sin embargo, todos 

sus intentos de mejorar la economía regional fracasaron ya sea porque se cayeron a corto 

plazo o se vieron truncados por las constantes amenazas de los insurgentes americanos. 

Razón que encaminó sus intenciones a buscar otras alternativas de desarrollo para su 

espacio ya que el régimen virreinal no les brindada la atención necesaria a sus peticiones 

para reanimar el espacio norteño. 

Los cabildos constitucionales dejaron de existir a fines de 1814 y mediante la real 

cédula de 28 de diciembre los regidores perpetuos de Trujillo que fueron destituidos en 

1812 recuperaron sus cargos por orden de Abascal del 21 de junio de 1815
216

. Los 

concejales trujillanos se instalaron en sus antiguos cargos y salieron electos para la 

administración del año de 1815: el Teniente Coronel don Cristóbal de Ostolaza, alcalde de 

primer voto; el Capitán de la Concordia de Panamá don Vicente García y Achurra, alcalde 

de segundo voto; el Coronel del Regimiento de Milicias Disciplinadas de Caballería, 

Teniente Coronel de Ejército, Comandante Militar de Trujillo y Alférez Real don Juan José 

Martínez de Pinillos; don Mariano de Cáceda y Bracamonte, Regidor Fiel Ejecutor; don 

Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, Juez Diputado de Comercio; el Subdelegado de Marina de 

la Costa de Trujillo don Juan Alejo Martínez de Pinillos, Juez Privativo de Aguas; el 

Teniente de Milicias de Caballería don Manuel José de Castro; el Teniente de Milicias de 

Infantería don Juan Bautista Luna-Victoria y Zurita, Alguacil Mayor; don Gaspar de la 

Vega y Solís, Alcalde Provincial; el Capitán de Caballería de Milicias don Fermín de Matos 

y Risco y don José de Leca y Vega, Procurador Síndico General. Éstos se guiaron de 

algunos planes que expresan las peticiones y reclamos a las cortes para exponerlos 

                                                 
216 ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff.1. 
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nuevamente y buscar el desarrollo de su provincia que era devastada por la crisis que se 

inició en el siglo XVIII y se intensificó a inicios del XIX. 

Las Cortes de Cádiz en 1814 concedieron a la ciudad de Trujillo el título de “Muy 

Noble y Siempre Leal”, la realización de dos ferias comerciales al año y la conducción de 

las cajas reales de propios a la ciudad de Lima por las muestras de su fidelidad a la 

metrópoli. Tal decreto se anuló con el retorno de Fernando VII, pero con la política de 

conciliación desarrollada por el gobierno real con el objetivo de asegurar las colonias 

americanas, se restablecieron las gracias concedidas a la ciudad. Por esa razón los 

capitulares trujillanos en el año de 1815 se preocuparon más en aprovechar esta galanura y 

centraron su atención en concretizar el proyecto de dos ferias al año otorgadas por el rey, al 

considerarlas de gran beneficio para la provincia y sus intereses.  

La gracia real fue otorgada por decreto del 9 de julio de 1814 y fue recibida en Lima 

el 23 de febrero de 1815. El virrey Abascal al tener conocimiento de la ordenanza informó 

y ordenó su ejecución el 13 de marzo de 1815. El cabildo de Trujillo tomó conocimiento el 

5 de abril del mismo año. La noticia fue muy bien recibida por las autoridades trujillanas 

que iniciaron las labores para establecer las dos ferias comerciales, pero carecían de los 

estatus legales para proceder con la instalación. Por tal razón el intendente Vicente Gil de 

Taboada, el 13 de mayo envió un oficio al virrey Abascal solicitándole el Plan General de 

Ferias y Rentas por no existir ningún documento relacionado sobre esta materia en las 

oficinas de la ciudad
217

.  El virrey enterado de esto, solicitó la búsqueda del plan ordinario 

en las oficinas de Real Aduana y Tribunal de Cuentas, lugares que no tenían dicho 

expediente. También se buscó en el archivo de Lima con iguales resultados
218

. 

Abascal entendió que el plan de ferias sería muy importante para la económica del 

cabildo, la ciudad, el partido y la región pues ésta ayudaba en gran medida afrontar la crisis 

                                                 
217 ARLL. Intendencia; Asuntos de Gobierno; leg. 415; expediente 2664; ff. 1 – 1v. 
218 El encargado del archivo en Lima era don José María Varela, quien respondió: “[…] reconocí 

en el archivo de mi cargo los legajos de reglamentos, y en la mesa de la Razon los Libros en que 

se asientan las rs ordenes, cedulas, y demás superiores providencias que rigen en varios casos y 

asuntos: y ni en los primeros, ni segundos alle el plan, Documto. Reglameto. O providencia, 

conexsa a la solicitud del oficio del sor. Governador Yntendente del Departamento de Truxillo 

[…]”.ARLL. Intendencia; Asuntos de Gobierno; leg. 415; expediente 2664; ff. 4v. 
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que desgasta a las cajas reales españolas. Es por ello que en el oficio del 17 de julio de 1815 

informa al intendente “p
a
. q

e
. ponga en noticia del cabildo de esa ciudad el no existir en 

ninguna de la oficinas de Rl. Hacienda de esta capital el reglamento de ferias q se ha 

solicitado. Para que en esta virtud practique aquel ayuntamiento la diligencia q tuviere por 

convenien
te
”

219
.  

Los capitulares entendieron la importancia económica que traería consigo la 

realización de las ferias para la ciudad y el desempeño político que desarrollaría el cabildo 

en la organización y administración de éstas, por lo que hicieron todo lo posible para 

concretizar dicha gracia real. Eligieron a un comisionado para que promueva el desarrollo 

del plan de ferias y salió elegido el Abogado de la Real Audiencia de Lima, don Juan 

Miguel Vergara, quien propuso el 23 de junio como reglamento de ferias un expediente con 

nueve artículos que fueron evaluados en la reunión del 22 de julio de 1815, donde 

especifica lo siguiente: 

 Artículo 1°. El cabildo elegiría un Juez Veedor ocho días antes del inicio de 

las ferias y junto con el administrador de la Real Aduana emitirían los 

contratos, custodiarían el buen orden con auxilio de tropa y recibirían las 

guias de los enseres para su legalidad. Concluidas las ferias se encargarían 

también de la desinstalación de las mismas. 

 Artículo 2°. Los efectos, frutos en general y ganados comercializados en las 

ferias, estarían libres de derechos reales; excepto los estancados o 

privilegiados.  

 Artículo 3°. Los efectos, frutos en general y ganados serían declarados en la 

Real Aduana con sus respectivas guias para su posterior reconocimiento 

conforme al reglamento. 

 Artículo 4°. Los efectos, frutos en general y ganados se ubicarían en lugares 

señalados para facilitar las negociaciones comerciales. 
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 Artículo 5°. Los efectos, frutos en general y ganados vendidos en las ferias 

para transportarlos fuera de la ciudad debían presentar sus respectivas guias y 

pagar los derechos. Pues sólo estaban exentos de pagos de impuestos aquéllos 

que eran introducidos a la ciudad.     

 Artículo 6°. Concluida la feria los comerciantes debían presentar facturas de 

los efectos, frutos en general y ganados a la Real Aduana para satisfacer sus 

respectivos derechos según el Reglamento de Rentas.  

 Artículo 7°. Se controlaría los productos de contrabando, y ramos estancados. 

Los infractores serían juzgados de acuerdo las penas establecidas.  

 Artículo 8°. Los derechos municipales de la ciudad seguirían en oficio, 

excepto los comprehendidos en el artículo 2°. Sin embargo los productos 

introducidos por mar o tierra y el de Sisa destinados para el consumo de la 

ciudad cumplidos sus respectivos pagos administrativos podrían ser 

comercializados en las ferias.    

 Artículo 9°.  Los locales y pastos de ejidos ocupados por los comerciantes en 

los días de feria pagarían una pensión para el beneficio de los propios de la 

ciudad. El Juez Veedor se encargaría de su cobranza, registrándola en el libro 

de cuentas, que posteriormente presentaría al Ilustre Cabildo de Trujillo.  

 Concluyendo el análisis de los nueve artículos los señores don Cristóbal de Ostolaza, 

alcalde de primer voto; don Vicente García, alcalde de segundo voto; don Juan José 

Martínez de Pinillos, regidor alférez real; don Juan Bautista Luna-Victoria y Zurita, regidor 

alguacil mayor; don Tiburcio de Urquiaga y Aguirre y don Juan Alejo Martínez de Pinillos 

diligenciaron se lleven a cabo dichas ferias por contar con la aprobación de Virrey Abascal. 

Además fijaron que las primeras ferias se inicien el 1 de octubre de 1815 para que se 

puedan notificar a los comerciantes de las provincias del departamento y gobiernos 

inmediatos para su concurrencia
220

. 
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Sin embargo el 27 de julio los capitulares convinieron que los puntos de la reunión 

del 22 no tenían la legitimación de un reglamento oficial de ferias y rentas porque fue 

aprobada sin el conocimiento de lo que les competía de acuerdo a ley, siendo razón 

suficiente para que todo fuera anulado. Finalmente los capitulares acordaron solicitar al 

señor Intendente que proceda a realizar las ferias para que la ciudad no se perjudique y goce 

del beneficio que el rey había concedido y se comunique al virrey Abascal estipulando los 

siguientes puntos: 

 El cabildo de Trujillo señalo 15 días hábiles para cada feria. La primera se 

iniciaría cada 29 de mayo y duraría hasta el 13 de junio y tendría por nombre 

“La Feria de San Fernando”. La segunda sería del 1º al 15 de octubre y se 

denominaría “La Feria Nuestra Señora del Rosario y San Calixto”. 

 Las calles de alrededor de la plaza mayor serían licenciadas para las ferias. 

En la calles de San Agustín, la Merced, la Catedral y del Arco se expondrían 

efectos de mercadería. Y en la portada de Mansiche serviría para la venta de 

ganado. 

En el trascurso de los días siguientes el proyecto de ferias fue perdiendo interés en las 

sesiones capitulares, pero Gil de Taboada siguió buscando el reglamento. Como última 

alternativa   el intendente dio a conocer el 11 de agosto de 1815 un oficio del virrey 

Abascal en donde especificaba que no existía ningún plan de ferias en Lima y que el 

cabildo debía practicar las diligencias convenientes sobre dicho tema. Los capitulares 

acordaron enviar dos copias certificadas del expediente: una para el para su conocimiento 

del virrey y la otra con carta de poder dirigida al Señor Doctor don Blas Gregorio de 

Ostolaza y Martínez de los Ríos, Deán de Murcia y capellán de honor de Fernando VII, 

para investigar sobre la existencia de algún estatuto de ferias en los ministerios reales
221

. 

Las labores para conseguir el plan de ferias no tuvieron resultados positivos por lo 

que en los meses siguientes se perdió el interés. Sin embargo los proyectos para mejorar la 

economía en la provincia continuaron por parte de los capitulares, pues sabían que en las 

oficinas de la Real Beneficencia se estaban dispensando todas las gracias importantes que 
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se presentaban. Teniendo conocimiento sobre esto el Procurador Síndico General, don José 

de Leca y Vega expuso en la reunión del 18 de agosto de 1815: “movido de un celo, y amor 

a esta ciudad considerando del bien y ventaja q le debe prevenir celandose en ella una R
l
. 

Aud
a
. a semejanza de las de quito, y cusco…, [ya que] en la corte de Madrid se hallan 

oriundos de esta ciudad [presenten] todas las suplicas hasta conseguir la dha gracia”
222

.  

El objetivo de crear la Real Audiencia y el Tribunal de Minería en Trujillo se 

sustentaba en los problemas que generaba a los concurrentes a la Real Audiencia de Lima y 

al Tribunal de Minería debido a las distancias que elevaba los costos. Por ello se 

comprometieron a pagar mil pesos de sueldo a los ministros de minería; además se 

facilitaba las habilitaciones y atenciones que exigían los mineros del departamento. Dicho 

plan tendría como resultados favorables para los derechos reales y del Estado
223

. 

La importancia de crear una Real Audiencia en el norte peruano fue quizás la idea 

más interesante presentada por un trujillano para esta época. Eso ayudaría a que la élite del 

partido presentase sus reclamos, denuncias y entre otros asuntos judiciales en su misma 

provincia. A la par, se harían llegar sus peticiones directamente a la Metrópoli por tener 

representantes trujillanos u otros personajes influyentes en la corte española que serían 

claves para conseguir favores personales o para la comunidad
224

. Uno de ellos era don Blas 

Gregorio de Ostolaza y Martínez de los Ríos, capellán de honor del Rey. Tal idea fue muy 

bien sustentada por don Cristóbal de Ostolaza en la sesión del 6 de octubre de 1815, 

exponiendo lo siguiente: 

“el Gov
no

. del Departam
to

. de esta ciudad comprende una extención de 

Doscientas leguas de largo, desde el río Santa a Tumbes, y como 150 legas de 

ancho desde esta ciudad, hasta la de Lamas, y Cumbasa que se ha agragado 

posteriorm
te
. el Gov

no
. y Obispado de Maynas, dentro del qual Departam

to
. se 

comprenden más de trecientas mil almas, q
e
 lo hace mayor q‟ los demás 

Departamentos del virreinato del Perú de ricas producciones, y Minerales de oro 

y plata: y q‟ sobre todo esto esta ciudad cabeza de Partido, dista de más de cien 

                                                 
222 Ibídem. ff.16v. 
223 Ibídem. ff. 16v – 18. 
224 RIZO PATRON. La elite nobiliaria de Trujillo, pág. 291.  
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Leguas de la Aud
a
. de Lima, y mucho más las provincias internas: se represente a 

S.M. p
a
. q‟”   se digne establecer en esta referida ciudad una media Audiencia, 

semejante a la del Cuzco, prometiéndose con este necesario establecimiento la 

mejor administración de Justicia, que le expidan los negocios con más prontitud, 

y menos gasto del Publico, y lo mucho q
e
. influencia su respeto p

a
. el aumento de 

la Agricultura, Comercio y fomento de las minas”
225

.  

Al terminar la sesión los señores asistentes don Vicente García, don Juan José 

Martínez de Pinillos, don Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, don Manuel José de Castro y 

don José de Leca y Vega estuvieron de acuerdo con lo expuesto por el alcalde de primer 

voto, don Cristóbal de Ostolaza. Como se puede apreciar los nombres de los capitulares 

trujillanos representaban a los clanes familiares más aristocráticos de la provincia: 

comerciantes, hacendados y mineros que en el siglo XIX fueron los más ilustres de Trujillo. 

Finalmente se preparó el expediente por el regidor Manuel de Castro y don José de Leca, 

que fue presentado en la reunión del 10 de octubre y se envió por correo al virrey 

Abascal
226

. Sin embargo en los subsiguientes meses de 1815 no hubo noticia de haber 

recibido respuesta alguna por parte del Virrey sobre dicha materia. 

Otra de las peticiones que los capitulares querían hacer llegar a la Metrópoli era sobre 

la repatriación de los jesuitas a América. Idea expuesta por don Cristóbal de Ostolaza, 

quien argumenta que era necesaria e importante para mejorar la educación en la ciudad. En 

la reunión del 6 de octubre de 1815 expone lo siguiente: “desde que fueron expatriados se 

ha notado muchísimo su falta p
a
. el pasto espiritual, enseñansa de primeras letras de la 

juventud, y socorros q‟ hacían de pan, y carne a las familias pobres
227

”.  La petición 

también fue presentada por otros ayuntamientos americanos. Así el 29 de mayo el Rey 

había decretado la restitución de la orden de los jesuitas, luego reintegró la Inquisición, 

puso restricciones a la prensa y propuso virtualmente todas las recomendaciones para la 

                                                 
225 ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 23v – 24. 
226 Ibídem. ff. 25.  
227 Ibídem. ff. 23. 
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reconciliación. Los capitulares trujillanos fueron informados del mandato real en la reunión 

del 7 de mayo de 1816 y fue muy bien recibida por el resto del población
228

.    

En resumen, la élite capitular aprovechó la política de reconciliación desarrollada por 

los ministros reales para buscar beneficios económicos y políticos que traerían adelantos a 

su provincia. Estos planes reflejan el descontento que existía en los nobles trujillanos por el 

atraso que experimentaba la provincia. Al final, sus esfuerzos se frustraron con el 

advenimiento de las guerras de la Independencia porque el estado español no les brindaba 

las garantías económicas para defender sus espacios geográficos, lo que más adelante sirvió 

de base a los nobles trujillanos para confeccionar los discursos fundamentales de su futura 

proclamación de la independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
228 Ibídem. ff. 61v – 62. 
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CAPÍTULO II 

 

 

RUMBO A LA INDEPENDENCIA Y SU CONSOLIDACIÓN. 

 

“El fuego de la sedición amenazaba con el incendio universal de esta parte del globo, sonando 

el cañon fraticida en todas direcciones, arruinados los pueblos por diez años de una contienda 

destructora, la balanza de la guerra inclinada ya á uno ya otro lado, las pasiones exaltadas y 

el interes público empugna con las miras particulares formando dentro de nosotros mismos 

elementos contrarios á nuestra conservación, obstruidos los canales de la abundancia y 

prosperidad á una inmensa distancia del centro del poder y de las soberanas disposiciones, y 

en fin la nave política del estado susrcando por entre escollos y borrascas desechas, solo una 

providencia particular y esfuerzos extraordinarios han podido salvarla del naufragio”229. 

 

 

En 1814 Fernando VII fue restituido en el trono español, pero tuvo el cuidado de 

disminuir “el despotismo ministerial” de personas como Godoy. Esa reforma política 

ocasionó que sus ministros no estuvieran seguros de contar o no con la confianza del rey. 

Además, su interés principal fue enjuiciar a quienes habían intentado privarlo de su 

soberanía, por lo que en la península empezó una campaña anti liberal capturando a los 

líderes por el delito de traición (cuando transfirieron la soberanía del monarca a la nación), 

y dispuso enviar un potente ejército a los territorios americanos considerados en rebeldía. A 

la par, Fernando VII y sus ministros querían recobrar el control de América para 

rejuvenecer su poder mediante una política de reconciliación que a finales de 1816 era un 

                                                 
229

 Manifiesto en que el virrey del Perú Don Joaquín de La Pezuela refiere el hecho y 
circunstancias de su separación del mando. 1821., pág. 5. 
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fracaso total
230

. A causa de ello el sentir de los americanos de luchar por la independencia 

recobró mayor fuerza y determinación.  

Todo empezó en la parte meridional del continente cuando Argentina en la reunión 

del Congreso Nacional del 9 de julio de 1816 proclamó su independencia. Dicho 

acontecimiento significó el inicio para proyectar y ejecutar las demás campañas militares 

que tendrían por objetivo liberar toda Sudamérica. Los movimientos con sus respectivos 

caudillos sembraron honda preocupación entre las clases dirigentes peruanas, 

profundamente ligadas a la tradición hispánica, y siempre temerosas de cualquier 

levantamiento de masas
231

. Esa intranquilidad impulsó a las diferentes élites locales a 

planificar y organizar una serie de métodos para afrontar los episodios del proceso de 

independencia. Por ello la élite capitular de Trujillo a partir de 1816 inició un periodo de 

alerta por las noticias que llegaban de Lima y por los acechos de los insurgentes 

americanos. En ese sentido elaboraron proyectos de defensa para mantener la tranquilidad 

pública en la provincia y la ciudad con el objetivo de proteger sus intereses económicos y 

familiares. Lo expuesto respalda la idea que sostiene Hernández de que los norteños se 

movilizaron sólo “cuando el peligro se les mostró real, evidente y muy cercano”
232

. 

   Estudiar los planes de defensa que desarrolló el Cabildo de Trujillo entre los años 

de 1816 a 1820 para proteger la provincia es el objetivo central del presente acápite. Así se 

procedió a analizar las estrategias, ideas y las actitudes de la élite capitular durante las 

movilizaciones de los insurgentes de Buenos Aires, iniciados en 1816 con la expedición de 

Brown; luego las noticias sobre el avance de las fuerzas sanmartinianas en sus esfuerzos 

por liberar a Chile que llegaban por medio de órdenes del virrey Pezuela. Esa 

correspondencia que mantenía en alerta a los concejales sobre los resultados de la 

contienda, y finalmente las cruzadas de Cochrane por las costas peruanas. 

Los resultados de las investigaciones en el Archivo Regional de La Libertad (ARLL) 

permitieron corroborar la hipótesis que se manejó para el capítulo. Se consideró que el 

acercamiento de las expediciones de insurrección que emprendieron Brown (1816), 

                                                 
230 RODRIGUEZ, Jaime. La Independencia de la América, op. cit., págs. 289 - 305. 
231 HERNÁNDEZ, Elizabeth. La élite piurana y la independencia del Perú, op. cit., pág. 269. 
232 Ibídem., pág. 270. 
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Cochrane (1817 y 1819) y San Martín (1818 - 1820) movilizó a la élite capitular de Trujillo 

a desarrollar proyectos de carácter defensivo en la provincia y en la ciudad con el objeto de 

resguardar sus propios intereses económicos y los derechos del Rey. Pero por efectos de la 

crisis económica las familias notables de la ciudad no aportaban el dinero suficiente para 

cubrir los gastos de los planes, la mala situación militar de la ciudad al no existir 

armamento ni dinero para equipar de manera correcta a los soldados y cancelar sus sueldos, 

la ubicación geopolítica de la ciudad no brindaba la seguridad ni la tranquilidad ya que 

podía ser atacada por varios puntos estratégicos como la Garita de Moche, el puerto de 

Huanchaco y el de Malabrigo, y finalmente la desconfianza por parte de los capitulares 

hacia el estado debido a que las autoridades reales no brindaban las garantías necesarias 

para la seguridad de sus territorios, se convirtieron en puntos claves que inclinaron los fines 

políticos de los trujillanos de concebir a la independencia como una posible solución a sus 

problemas. 

 

2.1. La primera experiencia con la insurrección: la expedición de Brown. 

Lo acaecido durante los años de 1816 hasta 1820 en Trujillo no ha sido trabajado por 

la historiografía peruana ya que sólo los historiadores centran geográficamente sus 

investigaciones en las zonas que van desde Lima hacia el sur para estudiar la independencia 

del Perú. Por esa razón nos centraremos en el presente acápite a explicar las actitudes y 

estrategias políticas de la élite capitular frente a las noticias de los movimientos insurgentes 

que llegaron a las costas norteñas y la forma como lo afrontaron. La primera experiencia 

con la insurrección fue la presencia de Guillermo Brown que recorrió el Océano Pacífico en 

los primeros meses de 1816, por lo que en los subsiguientes párrafos se narrara cómo se 

inició esta expedición marítima y el paso por las costas peruanas. Luego en el siguiente sub 

acápite analizaremos los incidentes ocurridos en su travesía por las costas del mar trujillano 

y cuáles fueron los planes de defensa llevados a cabo por las autoridades locales.    

    El gobierno de Buenos Aires, al tener noticia que en España se preparaba una 

expedición para dirigiese al Río de la Plata, pensó en defenderse y armó unos cuantos 

buques que puso bajo las órdenes de Guillermo Brown (marino irlandés que había llegado a 
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Buenos Aires en 1809 y ofreció sus servicios a la Junta Gubernativa. Se embarcó de 

Montevideo con el título de Comandante General de Marina). El plan se reducía a hacer en 

el Pacífico todas las presas posibles y promover en las poblaciones de la costa la 

insurgencia, difundiendo proclamas y excitando a la rebelión. Los barcos que formaba la 

expedición fueron: el Hércules, cuyo capitán era el inglés Chitty; la Trinidad, a las órdenes 

de Miguel Brown y con 190 hombres de tripulación; la goleta Halcón, comandada por el 

marino francés Hipólito Bouchard y la Constitución, barco fleteado por el chileno D. Julián 

Uribe y cuyo capitán era el inglés Russel. La tripulación en su mayor parte fueron ingleses 

y franceses, salvo la Constitución, cuyos tripulantes eran chilenos. 

La escuadrilla salió de Buenos Aires a fines de 1815 y dobló sin novedad el Cabo de 

Hornos (sur de Chile), dirigiéndose luego a las islas de Juan Fernández, pero poco después 

varió de rumbo y se encaminó hacia el norte. Hacia el 20 de enero se hallaba en el litoral 

Callao. La Gaceta de Lima del 25 de enero decía al respecto: “Los cuatro buques que se 

presentaron delante de este puerto desde el 20 del corriente, continúan su bloqueo. Han 

apresado a la fragata de este comercio Gobernadora que venía de Guayaquil, a la corbeta 

Montañesa, a la altura de Chiloé, a un bergantín procedente de Pisco y a otro guanero que 

abandonaron en la Hormigas, después de haberlo desabordada. El 21 por la tarde, 

afirmaron su bandera insurgente de Buenos Aires y comenzaron a cañonear la bahía 

población y plaza de Callao, sin causar daño alguno, hasta que al arrimárles nuestras 

fuerzas útiles y, habiendo pasado una bala de cañón de a 24 por la inmediación del 

comandante de la corbeta Hércules, Guillermo Brown, que luego le quitó las piernas al 

contramaestre del bergantín inmediato, picó ancla la comandanta y se hicieron 

afuera…”.
233

 

El 20 de enero Brown estableció un bloqueo sobre el Callao, lo que genero la 

necesidad de reparar y reacondicionar varias naves armadas que habían sido despojadas de 

sus velas y otros accesorios en los últimos años. Este esfuerzo masivo detuvo por completo 

el comercio corriente. En medio de los preparativos, el enemigo comenzó a realizar 

incursiones nocturnas en el Callao, causando considerables demoras y confusión en el 

                                                 
233 Citado en VARGAS UGARTE, Rubén. Historia General del Perú: La Emancipación, op. cit., 

pág. 50. 
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trabajo. Todos los gastos de las reparaciones fueron efectuados con dinero prestado del 

Consulado de Lima para la protección naval en 1816. Según Anna esta actividad agotó 

económicamente al Consulado antes de la invasión de Chile y fue el inicio de la crisis final, 

además estas conmociones y gastos paralizaron virtualmente el transporte marítimo 

comercial
234

.  

Posteriormente, el día 15 de febrero se dieron a la vela, desde el cabezón de la isla de 

San Lorenzo, los seis barcos que componían la escuadrilla destinada a combatir a las naves 

insurgentes. Para esta fecha ya Brown se había alejado rumbo a Guayaquil, apresando en el 

viaje a la Fragata Consecuencia. El día 9 de febrero de 1816 se encontraban frente a la isla 

Muerto, donde desembarcaron los heridos y dejaron algunas de las presas hechas. 

Penetrando en la desembocadura, cruzaron sus fuegos con los del fuerte de Punta de 

Piedras, cuyos defensores habían ya recibido aviso de su llegada por José Villamil, que a 

bordo del Alcance navegaba hacia el Callo y, al divisar a los enemigos, volvió la proa y, 

aprovechando la marea, se dirigió a Guayaquil a dar aviso.  

El Gobernador Vasco Pascual, advertido de la presencia del enemigo, tomó las 

medidas del caso. No contaba sino con 40 hombres del Real de Lima y con las milicias que 

acudieron con prontitud a su ayuda. Brown, a causa de la marea, no llegó a ponerse a la 

vista del puerto hasta el día siguiente a las diez de la mañana. Sólo dos naves estaban bajo 

sus órdenes, el bergantín Trinidad y la goleta Halcón. Compartían fuego de ambos lados y 

Brown alcanzó a inutilizar algunos de los cañones que le hacían frente, pero habiéndose 

acercado imprudentemente a la riera, la Trinidad encalló sin poder maniobrar. Los soldados 

de Vasco Pascual abordaron la nave y, después de una breve resistencia, se apoderaron de 

ella y del mismo Brown. Enterado Hipólito Bouchard alzó bandera blanca de parlamento y 

se entrevistó con Vasco Pascual. Ofreció devolver todas las presas, salvo la Gobernadora y 

la Consecuencia y los 80 prisioneros que llevaba a bordo; exigiendo a cambio la entrega de 

Brown y los sobrevivientes de la Trinidad. Así se firmó el 16 de febrero una capitulación y 

los insurgentes rioplatenses abandonaron la bahía de Guayaquil
235

. 

                                                 
234 ANNA, Timothy. La caída del Gobierno Español en el Perú, op. cit., págs. 165 – 167.  
235 VARGAS UGARTE, Rubén. Historia General del Perú: La Emancipación, op. cit., págs. 49 – 

53. 
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En consecuencia, los primeros batacazos de la insurgencia en las costas peruanas los 

dio Guillermo Brown, quien tenía por objetivo sublevar los territorios del Pacífico Sur 

hasta Guayaquil. Movilizó toda la costa peruana a tomar medidas de defensa para 

resguardar sus territorios por los constantes ataques a los puertos, como fue el caso de Piura 

que por “la noticia de la cercanía de Brown motivo la huida de parte de la población de 

Paita, ante la posibilidad de la incursión de esta expedición en dicho puerto”
236

. 

Teniendo conocimiento que el Virrey Pezuela comunicó a las autoridades de Trujillo, 

Paita y demás puertos de la costa norte sobre la expedición Brown; planteamos las 

siguientes preguntas: ¿Atacó Brown el puerto de Huanchaco u otra parte del Partido de 

Trujillo? ¿Cuáles fueron las actitudes y estrategias políticas que empleo el Cabildo de 

Trujillo para defender su jurisdicción y mantener la tranquilidad pública?  ¿Cuál fue el 

comportamiento de élite de Trujillo al tener inteligencia del peligro que los asechó? 

En el transcurso de enero y mayo de 1816 en las reuniones los capitulares no discuten 

sobre la expedición de Brown, sólo se enfocan en solucionar los problemas económicos, 

sociales y políticos cotidianos relacionados con su provincia y ciudad. Sin embargo en la 

sesión del 23 de marzo de 1816 se presentó el pedimento del Procurador Síndico General 

don Mateo de Lamas y Florencia que daba a conocer sobre “hallarse aterrorisado dho 

vecindario con la noticia, de haber fugado de la carzel de Lambayeque, p
r
cion 

considerable de Reos, Salteadores de camino; y otros crimen
s
. de delito capt

l
.”

237
.  

Informados los capitulares de la situación, tomó la palabra don Juan José Martínez de 

Pinillos, alcalde interino de segundo voto por ausencia del propietario don Alfonso 

Gonzáles Sáenz de Tejada, propuso que se hagan rondas continuas por los alrededores de la 

ciudad similares a las que ordenó don Juan Baso y Berry. Los encargados de estas rondas 

nocturnas fueron los señores alcaldes de primer y segundo voto y los alcaldes de barrio, 

cada uno con su respectivo turno, y se informó al Gobernador quien ordenó al Alcalde 

                                                 
236 HERNÁNDEZ, Elizabeth. La élite piurana y la independencia del Perú, op. cit., pág. 270. 
237 ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 53. 
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Provincial don Gaspar de la Vega y Solís para que “con sus quadrilleros persiga a los 

ladrones Saltadores”
238

. 

Además pidieron auxilio de tropa al Comandante Militar don José de Avilés para las 

rondas nocturnas. Avilés enterado sobre el pedido el 27 de junio de 1816 pasó oficio al 

virrey  Pezuela, quien el 27 de julio respondió que no disponía de la fuerza militar 

solicitada por los capitulares trujillanos argumentando que:  

“[…] siendo tan corto el num
o
. de Tropa que se halla acuartelada en esa plaza, y 

tan necesaria su asistencia en los lugares de su destino, principalmente en la 

guardia de prevención, bajo de cuya custodia están las Armas de essa Capital, 

cuidara U. (Avilés) no quede acéfala, con el objeto de prestar hausilio a la 

Justicia Ordinaria, para ls rondas nocturnas, y viciones de poco  momento, que 

no demandan una fuerza armada, pues estas atenciones se pueden llenar con la 

gente del vecindario, q deven prestarse gustosas a estos pequeños servicios q
e
 

aseguran su Tranquilidad […]”
239

. 

Por ello, el 31 de julio Avilés informó al Cabildo que no le causaba novedad la 

negación de auxilio para las rondas porque así lo dispuso el virrey, por lo que se procedió a 

realizar las vigilias nocturnas como lo había propuesto don Juan José Martínez de Pinillos. 

El alcalde interino de segundo voto realizó sus vigilias con normalidad y el 29 de marzo 

informó a los demás capitulares que en su ronda nocturna del 25 no encontró mayor 

novedad sólo a dos individuos sindicados como raptores de bestias
240

. 

Lo resaltante de este hecho son las rondas nocturnas que ejecutaron las autoridades 

trujillanas, pues dicha práctica se mantuvo y se intensificó cuando San Martín cruzó los 

andes chilenos. Así mismo a partir de estas preocupaciones los trujillanos comienzan a 

preparar proyectos de defensa para identificar posibles puntos de ataque existentes en el 

Partido y mantener la tranquilidad pública de los diferentes grupos sociales. Empero, los 

                                                 
238 Ibídem. ff. 54v.  
239 ARLL. Intendencia. Hojas Sueltas, leg. 444 (1812 - 1820). Año de 1816. 
240 ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 55v. 
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resultados de estos planes contribuyeron a reforzar las intenciones políticas de los 

capitulares en los días previos a la proclamación de la independencia de su ciudad. 

 

2.1.1. Las primeras prevenciones de la élite capitular en 

defensa de “los revolucionarios de la tranquilidad 

pública”
241

. 

 

“Los periodos de crisis y quiebra en los viejos ordenamientos,  

amplían los horizontes, hacen posible la creatividad  

y nunca es más real que entonces, afirmar 

que los hombres construyen su propio destino.”242 

 

 

En el mes de febrero de 1816 Brown abandonó Lima y se enrumbó hacia Guayaquil a 

donde llegó a fines de dicho mes. En su travesía hacia el norte hicieron de las suyas en cada 

puerto que encontraban a su paso. Sin embargo su asalto al puerto de Guayaquil fracasó y a 

causa de ello su tripulación se desarticuló. Luego, en el mes de marzo aparece y desaparece 

por las costas norteñas. Los avistamientos de su tripulación originaron gran expectativa en 

las sociedades locales que de inmediato ejecutaron planes de defensa para proteger su 

jurisdicción y su ciudad con el objetivo de amparar la tranquilidad pública y a la par 

resguardar las vidas de sus familiares y sus negocios. Todo esto es reflejo que la élite de 

Trujillo era firmemente monárquica en la década de 1810, característica que se fortaleció 

desde la jura de fidelidad a Fernando VII.  

Los capitulares informados que en el mar norteño navegaban los insurgentes de 

Buenos Aires ejecutaron un plan de defensa para proteger los diferentes puntos críticos del 

Partido de Trujillo. Las primeras noticias sobre la convulsiones llegaron a la ciudad en el 

                                                 
241 Adjetivo que empleó José de Avilés para nombrar a los tripulantes de los navíos comandados 

por Brown cuando navegaban por las costas del mar trujillano.  
242 FLORES GALINDO, Alberto. “La crisis de la independencia: el Perú y Latinoamérica”. En 

Independencia y revolución 1780 – 1840. Ed. INC. 1987, T. I. pág. 15. 
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mes de junio. En la reunión del 21 de junio de 1816 los concejales se enteraron de los 

planes de los insurgentes de Santa Fe, noticia que puso en alerta a las autoridades 

militares
243

. Por esta razón el 20 de junio el Comandante don José de Avilés, encargado del 

mando militar de Trujillo, pide información sobre los puertos de la costa al Comandante del 

Real Cuerpo de Artillería, don Antonio de Quevedo, con el objetivo de saber cuáles serían 

los puntos de un posible desembarco del enemigo. Veamos: 

“[…] me es presiso tomar todas aquellas precaucion
s
 q conduzcan a la mayor y 

mejor seguridad de los puertos de la costa a fin de llenar los deveres de mi 

obligación; y p
a
 poderlo hacer con mas acuerdo, careciendo esta comand

a
. de 

una formal idea de ellos, sus cituacion
s
 y circunstancias, se me ha noticiado 

generalmente p
r
 las indagacion

s
 reservadas q sobre este particular he tomado, q 

ninguno otro q V podrá dar una razón cierta y fija de ello, p
r
 los plenos 

conocimientos q asisten en esta materia […] q se sirva V informarme, a 

comunicación, qual será el puerto o calera de esta costa, q preste mas facilidad 

p
a
 una entrada o desenbaq q se intente hacer en su caso, p

a
 poder desde ahora 

tomar las precaucion
s
 de seguridad q me parescan oportunas en las 

circunstancias q ocurran, p
r
 virtud de mi cargo pues en esto hara V, un servicio 

en q se enterara el Rey y la Patria […]”
244

.  

Las dudas que tenía Avilés fueron resueltas por el informe del 21 de junio que don 

Antonio de Quevedo hizo llegar a su comandancia, en donde se describió las fronteras 

marítimas del partido de Trujillo, los puertos de Guañape, Huanchaco y Malabrigo y 

recomienda a los oficiales que podrían encargarse de las vigilias de los posibles puntos de 

desembarque enemigo. Veamos: 

“[…] esta costa del cargo de V. corre desde el Rio Santa hasta, hasta los confines 

del frente del pueblo de Paijan, tiene tres puertos, Gañape con siete brazas de 

fondo, p
ro

 en unos arenales inmensos, y nunca se da exemplar llegen ahí 

enemigos, su fondo no es bueno p
a
 q existan embarcaciones mayor

s
, y queda 

evaguado este extremo; asia el sur el puerto de Huan
co

 dos leguas de esta ciudad 

                                                 
243 ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 68 – 68v. 
244 ARLL. Intendencia. Juzgado Militar, leg. 432, exp. 3303a. ff. 1 – 1v.  
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y de q V tiene conocimientos, tiene nueve brazos con muy mala entreda, y peor 

fondiadero. El de Malabrigo, q esta al Norte mas de catorce leguas de esta 

ciudad, es el puerto interesante para donde puede V. girar sus providencias como 

hallace conveniente, en la inteligencia q tiene ocho brazas de fondo, su entrada es 

fasilisima aunq
e
 sea media noche p

r
 la serenidad de el, q la hase el Jarallon de 

Macabe o Ysla de Lobos su desembracadero es sumam
te
  fácil, a qualq

a
 hora, y en 

la baja mar quasi sin lanchas, p
r
 q

e
 de piedra en piedra dan con la playa, esta 

tiene un pozo de agua dulce ning
o
 hermoso, q

e
 queda baxo el tiro del cañon del 

barco: esta cituado el puerto dos leguas largas del pueblo de Payjan, y abraza el 

extremo del occidente del hermoso valle de Chicama, q
e
 tiene once mil quarenta y 

dos fanegadas de tierra de a 288 v
s
 de largo, y 144 de ancho, todas debaxo de 

regadío, donde están todas las haciendas de trapiches, y pan sembrar, con 

muchos negros, muchos ganados de cria, y comestibles. La experiencia nos ha 

demostrado q este punto es donde han llegado varias embarcaciones corsarias de 

enemigos, y contrabandistas, y también sucedió en estos últimos tiempos en las 

épocas q fueron com
te
 Militares los sub tenientes veteranos de Asamblea de esta 

partida. D Manuel Mayorga y D Pedro Bazualda, q se acudió en ambas 

ocaciones con tropa  a rresguardarla. Los ofic
s
 mas inmediatos a aquel punto son 

D
n
 Antonio de Quevedo y Matos, y D

n
. Juan Bapt

ta
 Lunavictoria; el primero esta 

el puerto en el extremo de su haz
da

 es oficial de ynfant
a
, y de ahí sigue 

Lunavictoria de la misma arma, ambos inmóviles de sus Haz
das

 en seguida los de 

cavall
a
 D Fermin de Matos, D Josef Leca, D Manuel Castro, D Josef Lisarzaburu 

oficiales de cavall
a
  todos y mas adentro el S

r
 Marq

s
 de Herrera, y D Mig

l
 Tinoco, 

p
r
 todos los últimos a excepción del S

r
 Marq

s
 de poca residencia, aunq tienen allí 

sus compañías desparramadas en aquel vasto territorio, con respecto a q a 

exepcion de tres compañías q son Viru, Simbal, y la de esta ciudad todo el Rexim
to

 

existe allí. Sobre intrépidos, cordura, y sujetos a propósito p
a
 un lance, y a V tiene 

bastante conocimientos sin q yo debe graduarlas todos los demás puntos no son 

de sorpresa, pues necesitan practicas p
a
 su desembarco, lleno de arenales. Sus 

costas y caletas malas y corridas, y llenas de despoblados. Creo he cumplido con 
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la confianza q se sirve hacer de mi reyterando q el punto q
e
 necesita mas 

vigilancia es el de Malabrigo, lo q puede servir de gobierno […]”
245

. 

Para evitar la sorpresa de algún asalto y para tener una mejor seguridad y vigilancia 

de los puertos, el 22 de junio José de Avilés nombró oficiales comandantes que se 

encargarían de los puertos y lugares de peligro. El puerto de Malabrigo era el más distante 

y el que requería mayor atención, por ello se crearon dos comandancias: Chocope y 

Magdalena de Cao. Se eligió para el pueblo de Magdalena de Cao al Subteniente de 

Infantería don Antonio de Quevedo y Mato, a quien se le comisionó el celo y cuidado del 

puerto, su garita y vigías; para el de Chocope al Teniente de Infantería, don Juan Bautista 

Luna-Victoria. En el puerto de Huanchaco hasta la Garita de Moche al Teniente de 

Caballería don Manuel José de Castro y para Virú y Guañape al Alférez, don Pedro de 

Morillas
246

. 

Al puerto de Malabrigo, por ser el lugar con mayores posibilidades para un asalto 

enemigo se le presto mayor atención. Ese lugar era utilizado por los hacendados de 

Chicama para exportar sus productos como azúcar a los mercados de Guayaquil, Panamá, 

entre otros. Además el valle era el foco económico más importante en la costa de Trujillo 

por ser sus tierras muy fértiles
247

. La caña de azúcar era el producto más cultivado en sus 

terrenos y desde a mediados del siglo XVIII hasta los inicios del XIX estaba en constante 

decadencia
248

. Por ello un desembarco en esas playas sería muy peligroso para la economía 

local, ya que los insurgentes podían adentrarse con facilidad por todo el valle y saquear las 

haciendas causando una gran pérdida a los nobles trujillanos. 

Sin embargo, para evitar cualquier sorpresa en el puerto de Malabrigo o en el valle de 

Chicama se organizaron las fuerzas militares que existían de la zona para realizar la 

vigilancia de la costa y en caso de ataque repeler a los enemigos. Por esta razón el primero 

                                                 
245 Ibídem., ff. 1v – 2v. 
246 Ibídem. ff. 2v – 3. 
247 “Las zonas predominantemente agrícolas eran la costera – en especial las provincias de 

Saña y Trujillo – la andina con una agricultura de subsistencia frente a una fuerte ganadería y 

la selvática con apenas roturaciones importantes.” RESTREPO MANRIQUE, Daniel. La Iglesia 

de Trujillo, op. cit., pág. 72.  
248 RAMIREZ, Susan. Patriarcas Provinciales, op. cit., págs. 211 – 257. 
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de julio de 1816, don José de Avilés, envió siete instrucciones a don Antonio de Quevedo y 

a don Juan Bautista Luna Victoria para cumplir con responsabilidad el servicio del Rey y 

del pueblos en las aquellas criticas circunstancias. 

Los siete puntos se resumen en tres propuestas: primero, que sí hubiere una novedad 

o avistamiento de velas de barcos en el puerto de Malabrigo o garitas se debía comunicar 

hora a hora sobre el rumbo y movimientos de las naves a don Juan Bautista Luna-Victoria, 

quien informaría a la comandancia militar de Trujillo. Segundo, sí algún buque fondease en 

la costa se debía informar de inmediato al oficial de Chocope don Juan Bautista, quien 

comunicaría a los oficiales subalternos de los sargentos para congregar a los soldados en 

dos compañías que debían salir a evitar los asaltos en los lugares donde se hubieren 

producido dichos fondeados, para tener mayor seguridad y resguardo del país. Tercero, una 

vez confirmado el ataque se retire los ganados mayores y menores de vecindades cercanas y 

distantes, y que el curso de las aguas dulces que llegan a la playa se desagüe por otros 

lugares para que los “perversos Piratas Enemigos de Dios y de nro. Augusto Monarca. 

Revolucionarios de la tranquilidad pública” no se abastezcan
249

. 

En conclusión, en 1816 los puertos de Trujillo se encontraban bien resguardados. Las 

autoridades capitulares que a la par desempeñaban cargos militares hacían frente a las 

críticas circunstancias de manera efectiva y sin muchos estragos. Trujillo por ser la urbe 

más importante de la región debía estar bien resguardada, lo que fue cumplido por los 

capitulares y militares cuando llegaron noticias de los avistamientos de Brown se 

concentraron en mantenerla bien protegida.  

En el mes de julio llegaron nuevas noticias de Guayaquil, y las gestiones de seguridad 

para prevenir cualquier atentado en la costa se intensificaron. El brigadier don Manuel de 

Mendiburu había sido designado como Gobernador de Guayaquil y cuando viajaba a 

ocupar dicho cargo fue hecho prisionero de Brown. Pero en el momento que los 

compañeros de Brown negociaron su liberación quedaron libres diversos rehenes entre los 

que se encontraba el gobernador
250

. En el mes de julio de 1816 instalado Juan Manuel de 

                                                 
249 ARLL. Intendencia. Juzgado Militar, leg. 432, exp. 3303a. ff. 4 – 5v. Las siete instrucciones 

están en el anexo: Instrucciones para la defensa del puerto de Malabrigo. 
250 VARGAS UGARTE, Rubén. Historia General del Perú: La Emancipación, op. cit., pág. 51. 
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Mendiburu en su cargo escribió tres cartas al intendente don Vicente Gil de Taboada 

informándole sobre los movimientos de Brown y de los insurgentes de Santa Fe.  

La primera misiva fue redactada el 6 de julio en la que adjuntó una papeleta de 29 de 

junio de 1816 donde da a conocer la situación de las tropas en el Nuevo Reino de Granada 

y de los insurgentes de Buenos Aires comandados por Brown. En ella se anexan dos cartas: 

una hecha en Aguas Blancas el 3 de junio con información de Brown, y la otra del Tambo 

de 31 de mayo explicando los desplazamientos que hicieron los chapetones para restablecer 

el orden en Santa Fe, Popayán, Cali, entre otros puntos que habían sido abatidos por las 

fuerzas enemigas
251

. 

La segunda carta es del 13 de julio en la que se informa sobre las declaraciones de 

cuatro insurgentes de Buenos Aires que se fugaron del Pailebot Goyeneche, dichos 

individuos indicaron que el pailebot se encontraba solo en el mar y se ubicaba entre la 

Punta de Santa Elena y el Muerto. También se conoció que Brown se había “quedado en el 

Chaco más ignorase con que fines después de haber hecho la división con Bouchari 

(Bouchard) en las Galápagos de la fragata consecuencia con la q
e
. o comprada o por q

e
. le 

toco en parte se endentro para Buenos Ayr
s
”

252
. 

En la tercera carta del 14 de julio Mendiburu informó que “a las nueve de este día me 

han comunicado, y son, que entre el Muerto y ensenada de Tumbes cruza un bergantín de 

16 cañones y 40 hombres de tripulación todos procedentes de Buenos Ayres, q handan en 

busca de los demás de su clase, y p
a
.lo q‟ queda convenir a U.S. selo comunico, esperando 

q no deje p
r
 su parte retribuirme las q p

r
 allí se adquieren”

253
. Las anteriores cartas fueron 

entregadas el 30 de julio a don José de Avilés. 

La correspondencia entre Mendiburu y Gil de Taboada alarmó a las autoridades 

militares encargadas de las milicias del partido quienes de inmediato se dispusieron 

organizar los soldados del valle de Chicama para que estén agrupados y preparados, ya que 

la posibilidad de un desembarco era mayor; lo que podía suceder en el puerto de Malabrigo 

                                                 
251 ARLL. Intendencia. Juzgado Militar, leg. 432, exp. 3303a. ff. 10 – 11. Para leer la carta 

completa revisar el anexo: Datos para la Historia de la Independencia de Colombia. 
252 ARLL. Intendencia. Juzgado Militar, leg. 432, exp. 3303a. ff. 8 – 8v. 
253 Ibídem. ff.7.  
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o sus alrededores. Así mismo, a partir de las noticias de 1816 y en los años subsiguientes la 

región norte del Perú prestó mayor atención al desarrollo de la independencia sudamericana 

por dos razones: las ciudades colombianas orientadas hacia el Pacífico como Popayán, Cali, 

Santa Fe se encontraban bastante fogueadas por la insurrección y por el lado sur la crisis 

económica del Perú que declinaba rápidamente, siendo su ruina la invasión de la fuerzas 

sanmartinianas a Chile
254

. 

Teniendo conocimiento de la crítica situación el 31 de julio José de Avilés le entregó 

al señor Coronel de Caballería don Juan José Martínez de Pinillos la carta del 14 del mismo 

mes, relacionada a los insurgentes de Buenos Aires, para que oriente a los oficiales 

encargados de las compañías de Chocope y Magdalena de Cao y “estén prontos a reunir 

sus individuos en el punto q
e
 señale el ten

te
. de Ynfant

a
. D

n
. Juan Bautista Luna Victoria” 

pues el objetivo era para que auxilien cualquier asalto que pudiera ocurrir en aquellas 

playas
255

. Veamos: 

“lo comunico a U. p
a
. q‟ instruydo de ello como encargado del mando de 

Chocope luego q
e
 el oficial comandante de aquel Puerto le havise alguna novedad 

no la retarde p
r
 las circunstancias de las noticias, y si llegase por malabrigo, o 

alguna caleta Buque sea el q
e
 fuere o que se advierta enderesa al puerto según el 

conosimiento de los vigias y el parte q
e
 se de a V. tratara de reunir las dos 

compañias de cavalleria y acudir al puerto con la fuerza q
e 

considere 

combeniente proveyendose de Armas Blancas y de fuego q
e
 no faltan entre esos 

vecindarios p
r
 pronta Provid

a
 dandome puntual noticia de lo q

e
 hiciere p

a
 mi 

Gob
no

. proviniendoles desde ahora a los respectivos oficiales de dho compañias 

q
e
 excisten en ese recinto esten prontos p

a
 quando V les anuncie qualesquier 

novedad expeden sus ordenes  p
a
 q

e 
procedan a la reunion en el punto q

e
 V señale, 

q
e
 con esta misma fha le hago iguales prevenciones al sor. coronel del cuerpo 

avisandome V el recibo de este con el cabo Dragon q
e
 dirijo al intento de este 

importente aviso”
256

 

                                                 
254 ANNA, Timothy. La caída del Gobierno Español en el Perú, op. cit., pág. 173. 
255 ARLL. Intendencia. Juzgado Militar, leg. 432, exp. 3303a. ff. 12. 
256 Ibídem., ff. 13. 
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Los oficios llegaron a su destino el 1 de agosto. Don Juan Bautista Luna Victoria 

encargado del pueblo de Chocope se encontraba en su hacienda de Santa Clara y el 

encargado de Magdalena de Cao, don Antonio de Quevedo y Matos, en su hacienda de 

Salamanca (dos leguas de Chocope). Conocedores de la situación ambos contestaron que si 

sus vigías informasen de algún avistamiento de buque de los insurgentes de Buenos Aires, 

si la necesidad lo exige, reunirían las compañías de su cargo. Adelantándose un poco a sus 

respuestas el Coronel de Caballería don Juan José Martínez de Pinillos, sin tener respuesta 

de los oficles Chicama, transfirió el 1 de agosto un documento al Comandante José de 

Avilés donde expone: 

“tenga V. la satisfaccion y confianza de q los oficiales sargentos, y soldados 

milicianos de cavalleria de este Rm
to

. a silos del valle de Chicama, como los de 

esta ciudad, y valle de viru, con el entusiasmo y constante fidelidad q
e
 tienen 

acreditada, estan prevenidos de hunirse prontamente a rechazar a los enemigos 

q
e
 se aserquen a esta costa, desde que medio esta orden el S

r
 Governador 

Yntend
te
. como Comd

te
. Militar a principio de mes de feb

ro.
 Y lo acreditaron los 

del Pueblo de Chocope marchando por si pronta y voluntariam
te
. en una ocasión 

q se dijo se aserco un  Barco al puerto de Malabrigo, q
e
 despues se supo ser 

mercante del Pays. En cuya virtud repetire orden a los oficiales de las compañias 

de chocope y Magdalena de Cao p
a
 que las manden reunir y montar conf

e
 a los 

art
s
. 9 y 10 cap

o
. 4° y art

o
. 48 cap

o
. 2° de la ordenanza de Cuva… siempre que V 

lo tenga por presiso, pues son aparentes con sus cavallos, p
a 

expedirse en tan 

largas distancias, y arenales de los caminos y playas del mar, con la confianza q 

tengo de q
e
 en qualquiera paraje q

e
 los Enemigos usasen saltar en tierra, 

seguramente seran cortados, y desbaratados, a diligencia de la fuersa de los 

cavallos, y destresa q tienen de manejarlos, especialm
te
. los de chicama”

257
.  

   Las autoridades civiles y militares del partido de Trujillo a raíz de las noticias de los 

insurgentes de Buenos Aires que estaban navegando por estos mares organizaron las 

fuerzas de defensa con facilidad desde junio hasta agosto de 1616. Dicha actitud estaba 

argumentada en su derecho de “servicio al Rey a que [todos] debemos concurrir como 

                                                 
257 Ibídem. ff. 16 – 17.   
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principal objeto”
258

. Entonces queda claro que la élite de Trujillo durante los años de 1815 

y 1816 todavía se caracterizaba por ser monárquica, a raíz de que las situaciones sediciosas 

no la exigían demasiados esfuerzos económicos, políticos y militares para poder actuar en 

defensa de su jurisdicción. Pero conforme los ideales de libertad se acercaron más a su 

espacio y los requerimientos monetarios aumentaron, sus inclinaciones políticas fueron 

cambiando de rumbo porque “se habrían sentido con más derecho a gobernarse y 

gobernar a las demás capas sociales de su población”
259

. 

    El oficial don Juan Bautista Luna-Victoria y Zurita, encargado del pueblo de 

Chocope cumpliendo con sus laborales militares de organizar las milicias de Chicama 

expidió órdenes a los demás oficiales para que estén prontos a reunir sus tropas y acudir de 

inmediato a la defensa del puerto de Malabrigo y sus garitas. Razón por la cual don Juan 

Luna-Victoria fue acusado de abuso de autoridad. El Alférez de la Quinta Compañía de 

Españoles del Regimiento de Caballería de Milicias Disciplinadas del Pueblo de Chocope 

don Francisco de Lizarzaburu y Cuadra se encontraba en su hacienda de Mocoyope y al 

tener conocimiento de la presenciá de corsarios de Buenos Aires en el litoral debía 

constituir las milicias de su mando para contrarrestar un posible desembarco, sin embargo 

no quiso reconocer a don Juan Bautista como comandante y desacató las órdenes dadas por 

éste.  

Así don Francisco argumentó “este particular […] me tomo por sorpresa el q
e
. U. 

active es este asunto, como también el título de q
e
 se da en el sobre, de comand

te
. 

occidental”. Exigiéndole que presente los papeles de su nombramiento hecho por el 

Comandante Militar don José de Avilés para que disponga en “dar curso d activar en mi 

compañía las ordn
s
. q

e
 U. me inicie, y le competan”. Además a sus milicianos les digo “q

e
 

en caso, q
e
 el sor. D

n
. Juan Bautista Lunavictoria pidiese aucilio, o ,mandase poner preso 

alguno, havia de ser dando orden por escrito, y si fuese en viva voz, sele havia de 

comunicar”260. Con estos argumentos don Francisco expuso:  

                                                 
258 Ibídem. ff. 18.  
259 RIZO PATRON. La elite nobiliaria de Trujillo, págs. 292 – 292.   
260 ARLL. Intendencia. Juzgado Militar, leg. 432, exp. 3303b. ff. 2 – 6v. 
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“[…] no reconosco a U. p
r
 tal comandante, p

r
 q

e
 si U. tiene quedar cita, yo 

también tengo de darla, y se me originara alg
n
 perjuicio, de q

e
 obedesca aun tent

e
. 

del cuerpo de Ynfanteria p
r
 solo su dho, Estando yo penetrado de q

e
 en estos 

casos actúan los capitanes o tenientes mas antiguos del cuerpo de caball
a
, 

avitando en el campo, y existiendo de estos individuos en este valle, se me hace 

duro el q
e
. U. se abrrogue un cargo q

e
 no le c ompete, lo q

e
 se me hace muy 

extraño […]
261

. 

También expuso que el alférez de pardos don José María Lizarzaburu no había 

contestado la carta donde le solicitó auxilio de tropa para contrarrestar un ataque de los 

insurgentes, ya que su hermano don Francisco tenía ordenado a los sargentos y cabos de sus 

compañías no la obedezcan sin dar parte primero a él. El desacato de los hermanos 

Lizarzaburu causó gran malestar en las autoridades militares que se vieron obligados a 

decretar que todos los habitantes del valle de Chicama estén inmediatos a prestar el auxilio 

correspondiente sin excusa alguna. 

Don Juan Bautista Luna Victoria el primero de agosto notificó, sobre el desacato a los 

órdenes militares de los hermanos Lizarzaburu, al comandante don José de Avilés, quien 

informó al Coronel de Caballería don Juan José Martínez de Pinillos que no permita que se 

promuevan competencias ya que entorpecen las labores al servicio al Rey y lo hace 

responsable de los resultados y sus incidencias. Esta acusación incomodo a don Juan José 

que de inmediato resolvió enviar por correo el expediente de lo sucedido al virrey por ser la 

autoridad general. Vemos:  

“Yo no promuevo competencias porque es constante mi dedicación al objeto 

principal del R
l
. servicio y que se hara mui vien conservando tranquilos en sus 

labores del campo los milicianos de cavalleria, donde subsisten, y mantienen (F 

25v) sus caballos, interin no llegan los enemigos o se ponen a sueldo pero si U. lo 

jusga competencia, corresponde en decisión al Exmo. Señor Virey, Capitan Gral. 

de Reyno, aquien dare cuenta de todo Entre tanto q
e
 cumpliendo yo con lo 

                                                 
261 ARLL. Intendencia. Juzgado Militar, leg. 432, exp. 3303 a. ff. 19 – 19v. 
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económico de ki cargo, no me alcanza la responsabilidad con que U. me amaga 

[…]”
262

 

 El Comandante Militar don José de Avilés citó al Alférez de la Quinta Compañía de 

Caballería de Blancos don Francisco Lizarzaburu para que se apersone a la comandancia de 

Trujillo a presentar su descargo. Don Francisco se presentó el 8 de agosto ante el 

Comandante Avilés “protestando los perjuicios en quanto a lo económico de mi compañía, 

p
r
 los de mi interes; y p

r
. es desayre q

e
. se me hace y juro a dios Nrto. S

r
. p

r
 la cruz de mi 

Espada no procedo de malicia”. Luego Avilés le informó que por motivo de las noticias de 

Guayaquil de julio de 1816 dispuso la defensa de estas costas de su cargo encargando la 

vigilancia en oficiales comandantes de mérito. Pero que repudia la desobediencia mostrada 

de una persona instruida de disciplina militar y para evitar malos entendidos sería arrestado 

en el cuartel de la comandancia. Por ello don Francisco “suplico q en atención de hallarse 

enfermo de la salud, se le concediese el permiso de cumplir con dicho arresto en su casa, 

hasta q
e
. restableciese su salud, baxo su palabra de honor, y de no salir de los límites de 

ella”; petición que fue aceptada. 

[…] afin de que puedan tener efecto en lo subcesibo las precausiones de defensa 

q sean tomado, y evitar los resultados q puedan sobrevenir, de unos caprichos 

mal premeditados, q lejos de atender a la necesidad q deven prestarce gustosos 

en obsequio del Rey, y de la Patria, infunden por el contrario tibiesa en el 

servicio: resultando complice, y combencido en los cargos q en el dia de ayer le 

hice a este oficial antes de proceder en cumplimiento de mi obligacion, p
r
 la 

responsabilidad a q estoy ligado; pongase en arresto en este quartel de mi 

mando, hasta la superior resolución del Exmo. S
or

. Virrey […]
263

. 

El 5 de agosto don Juan José Martínez de Pinillos envió el expediente al Virrey sobre 

las incidencias en Chicama. En dicho expediente don Francisco de Lizarzaburu fue acusado 

de usurpación por la conspiración de desobediencia entre sus individuos subordinados 

contra el oficial encargado de Chocope don Juan Bautista Lunavictoria. El virrey se enteró 
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de la situación el 22 de agosto de 1816 de todo lo ocurrido y por ser tan fastidioso el 

incidente decreta entregue la comandancia con papeles a don Juan Bautista. Veamos: 

“[…] por resueltas de hallarse divididas los mandos, y debilitada por 

consiguiente la autoridad […] prevengo a V.S. se encarge desde luego del mando 

Militar de la Provincia dictando en el particular ocurrido entre el comandante y 

oficiales la determinación convenga: en inteligencia de que con esta fecha doy a 

que la orden conveniente para que proceda a la entrega de la comandancia con 

los documentos que conviene a ella […]”
264

. 

La desobediencia de Don Francisco de Lizarzaburu a una orden militar dada por su 

superior fue razón suficiente para que sea arrestado y lo depongan del cargo. En su 

reemplazó fue nombrado don Manuel José de Castro, quien era el encargado de la 

vigilancia del puerto de Huanchaco y la Garita de Moche, y en lugar de éste fue nombrado 

el alférez don Francisco Rodríguez. Osorio para que vigilase los puertos de Trujillo
265

. 

Además en intendente don Vicente Gil de Taboada enterado de todo lo acaecido el 1º de 

agosto ordenó reglas “más estrechas, y serias a los Alc
s
. ord

s
. de Españoles de los Pueblos 

de Santiago de Cao y Chocope p
a
. que estando a las de dho S

r
. comandante cuiden de 

aprontar dichos auxilios por medio de los vecinos, y hacendados de aquellos parajes que 

no sean del fuero militar: compeliéndose a que concurran con la actividad, y fidelidad que 

deven a su puntual observancia”
266

. 

  Las noticias sobre andar insurgentes de Buenos Aires por los mares norteños con el 

transcurso de los meses de 1816 se fueron disipando. Terminando así las aventuras de 

Guillermo Brown por el Pacífico para luego dirigirse al Brasil continuando su viaje hacia 

el Caribe donde fue capturado por los ingleses y enviado a Inglaterra
267

. 

En conclusión lo importante de las noticias de Guayaquil de julio de 1816 es la 

acción inmediata de las autoridades políticas y militares para organizar la defensa del 

Partido de Trujillo y no ser sorprendidos por algún ataque en sus puertos, actitudes 

                                                 
264 ARLL. Intendencia. Juzgado Militar, leg. 432, exp. 3303b. ff. 7 – 9. 
265 ARLL. Intendencia. Juzgado Militar, leg. 432, exp. 3303 a. ff. 32 – 33. 
266 Ibídem.  
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argumentadas en la labor de su derecho de servir al rey. Así podemos concluir que la 

consecuencia de la expedición de Brown en el Partido de Trujillo fue identificar puntos 

críticos de posibles ataques enemigos y preparar las milicias para contrarrestar la invasión. 

Además criollos y peninsulares seguían manteniendo la fidelidad, ya que la élite prefería la 

seguridad al cambio y no estaba preparada para poner en peligro su predominio social por 

amor la Independencia
268

. Por lo que Anna afirma “la separarcion de España ocurriría 

solamente cuando los peruanos políticamente se volvieran contra la corona, y tomasen su 

decisión sobre la base de lo que consideraban su interés”
269

. 

La ubicación geográfica del Partido de Trujillo fue otro punto que a las autoridades 

militares y políticas les preocupo. La ciudad por ser la capital de Intendencia era un paraje 

clave para ejecutar una invasión, ya que por su franco derecho e izquierdo existían playas 

donde se podían hacer un desembarco y avanzar sin resistencia alguna a ocupar la ciudad y 

así aislar a la provincia del gobierno central. Las autoridades militares eran conscientes del 

escenario geopolítico de la ciudad pues se sentían indefensos y temerosos ante las noticias 

de los corsarios de Buenos Aires. Esta realidad los impulsó a resguardar con mayor celo su 

provincia que en un principio los administradores reales y la élite de Trujillo pudieron 

afrontar los gastos sin problemas, pero conforme las necesidades de defensa aumentaron en 

la jurisdicción y el gobierno central no les brindaba el apoyo oportuno para proteger su 

espacio sus opciones políticas van cambiando. Es decir la independencia ya no fue creída 

como una amenaza sino más bien se convirtió en una oportunidad de solución a sus 

asuntos de interés económico y social. 

En estas circunstancias en Lima el Virrey don José Fernando de Abascal y Sousa, 

marqués de la concordia renuncia al cargo y en su lugar se nombró al brigadier Joaquín de 

La Pezuela y Sánchez Muñoz de Velasco, marqués de Viluma, quien tuvo la 

responsabilidad de mantener el absolutismo que deseaba el monarca español. El Cabildo de 

Trujillo se enteró sobre la renuncia de Abascal el 21 de junio de 1816 mediante la orden 

fecha en Lima de 31 de mayo y donde agradece a “esta ciudad capital, […] p
r
. la 

constante fidelidad, y amor al Rey, q ha observado, muy particularm
te
. durante su 

                                                 
268 LYNCH, John. Las revoluciones hispanoamericanas, op. cit., pág. 179. 
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Gobierno, en las pasadas turbulaciones”. Luego los señores capitulares don Tiburcio de 

Urquiaga y Aguirre, (alcalde de primer voto), don Alfonso González Sáenz de Tejada 

(alcalde segundo voto), don Juan José Martínez de Pinillos, don Juan Alejo Martínez de 

Pinillos; don José de la Puente y Arce, don Miguel Tinoco, don Merino y Manuel José de 

Castro y el Intendente don Vicente Gil de Taboada acordaron responder dándole las 

gracias con la “emoción, y más respeto, y agradecimiento a dho. Exmo. Sor Virrey, p
r
 el 

asierto, con q
e
. nos ha gobernado; y dhos SS. Unánimes y conformes protestan conservar 

la misma fidelidad, y amor a S.M.”
270

. 

En julio de 1816 Pezuela asumió el mando del virreinato peruano. Las autoridades 

trujillanas en la sesión de 19 de julio lo reconocieron como su Virrey y nuevo capitán 

general
271

. Una de sus primeras órdenes enviadas a Trujillo fue la del 15 de septiembre de 

1816 en la que ordena se retiren los vigías del puerto de Malabrigo, Garita de Moche y 

Guañape. Los capitulares se enteraron del decreto el 17 del mismo mes pero no estuvieron 

de acuerdo con lo propuesto por el virrey; por lo cual don Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, 

don Alfonso González Sáenz de Tejada, don Cristóbal de Oztolaza, don Juan Alejo 

Martínez de Pinillos y don Fermín de Matos unánimemente acordaron enviar una carta de 

respuesta para que el Virrey se “sirva suspender la orden” porque era “necesaria la 

continuación de los bigias, a lo menos entre tanto se sujeten a los rebeldes de Buenos 

Aires, pues el vecindario de esta ciudad, y todo su valle, vive con sobresaltos con la 

expedición que se ha visto del pirata Brunt”, argumentando que los vigías podían 

comunicar a las autoridades militares de un posible ataque para que estos originasen las 

milicias y recuran a neutralizar la invasión. Veamos: 

“[…] contemplando que puede verse por sorpresa (esta ciudad), cercado de 

algunos enemigos de nuestro sosiego, por carecerse del presente abiso, de los 

indicados bigias, que ofrecian la ventaja de ponerse en tiempo, en defenza de esta 

ciudad según el paraje por donde pudiese reselar ser atacado, en satisfaccion de 

una de sus principales obligaciones, qual es procurar la quietud y conservacion 

personal, y de las propiedades de este venemerito vecindario, las circunstancias 
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de lo que podía tenerce, no tanto del pirata Brunt, y de sus compañeros, que se 

supone han abondonado essos mare, sino de los emprendedores del Rio de La 

Plata, que pueden ser estimulados, al misma tentativa de Brunt, tanto sobre la 

situación de esta costa, como sobre el estado indefensa en que se halla[…]”
272

.  

En resumen, en el año de 1816 la provincia de Trujillo experimentó los primeros 

contactos con la independencia. La expedición de Brown movilizó a las autoridades 

políticas y militares a ejecutar planes de defensa ubicando vigías en los puertos de Gañape, 

Garita de Moche, Huanchaco y Malabrigo y activando las milicias de sus alrededores para 

desarticular una posible invasión de los insurgentes de Buenos Aires. Además, a raíz de las 

noticias de Guayaquil del mes julio, el cabildo y la élite de Trujillo fueron alarmados y a 

razón de ello colaboraron con los auxilios que los militares exigían. Los sobresaltos en el 

partido se mantuvieron hasta fines de 1816, pero con la invasión del Ejército de los Andes a 

Chile, los temores aumentaron y partir de ese momento los planes de defensa fueron más 

exigentes en lo económico y militar y cuando los ideales de libertad llegaron a su provincia 

fue uno de los puntos para fundamentar la proclamación de la independencia. 

Además, otra de las consecuencias de la expedición de Brown fue que el virrey 

Pezuela decretara que los cargos concejales futuros recayeran en personas de “q
e
. ayan 

acreditado, su amor, y adhesión al soberano”. El 20 de diciembre de 1816 los capitulares 

trujillanos fueron notificados de la orden que había dado Pezuela el 29 de noviembre sobre 

que se debían elegir autoridades de acreditada fidelidad y acordaron cumplir con todo lo 

estipulado. Esta práctica se hizo común para sortear a las personas que ocuparían los cargos 

en los siguientes años de 1817 – 1820
273

.   

 

2.2. Trujillo y el acecho de la autonomía política. 

Las noticias de la expedición de Brown causaron gran preocupación en las 

autoridades políticas, militares y la élite de Trujillo. Temores que se intensificaron en los 

                                                 
272 ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 82 – 84. También 

está ubicado en: Intendencia. Compulsas, leg. 402; exp. 2229. 
273 ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 98 – 98v. 
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siguientes años de 1817 – 1819, porque creían que los insurgentes del Río de La Plata 

intentarían atacar las playas trujillanas por el estado indefenso en que encontraba. Razón 

que los impulsó a reforzar las defensas de los puntos críticos de la costa por donde podía 

suceder alguna invasión que colocaría en riesgo la tranquilidad pública en la ciudad.  

Preocupaciones que pusieron en estado de alerta a todas las autoridades virreinales y 

las élites locales del centro y sur del Perú. Además el caos económico en el Perú estaba por 

decaer y Pezuela tuvo la lamentable tarea de presidir. El Virrey afrontaría la época más 

crítica del Perú: el colapso financiero y la penetración de fuerzas sanmartinianas a 

territorios chilenos fueron los dos hechos que marcaron el inicio de la caída del Perú 

colonial
274

. 

San Martín y el Ejército de los Andes dieron el golpe de gracia a la economía peruana 

que poca a poco se estancaba. San Martín tenía la hipótesis que la revolución sudamericana 

no estaría segura hasta que el corazón del poder español en el Perú no fuera destruido; que 

la ruta septentrional a Perú estaba cerrada, y que la única manera de avanzar era realizando 

un gigantesco movimiento de flanco, a través de los Andes hacia Chile, luego subiendo por 

el Pacífico en una invasión por mar al Perú. A finales de 1816 el Ejercito de los Andes 

contaba con 5000 hombres bien entrenados y equipados y empezaron a salir de Mendoza 

con dirección el 9 de enero de 1817. San Martín envió la parte principal de su ejército a 

través de los pasos centrales de Los Patos y Uspallata, y otros pequeños destacamentos por 

las rutas del norte y sur. Una vez llegado a Chile el ejército se reagrupó, penetró 

rápidamente en la región central hacia Santiago, derrotó a los realistas en las llanuras de 

Chacabuco (12 de febrero de 1817) y entro en la capital
275

. 

La implicación inmediata de la pérdida de Chile fue el impacto sobre el comercio. El 

Perú había perdido no solamente su principal suministro de trigo y sebo, sino también al 

principal mercado para su azúcar. Esto originó que el cabildo de Lima hiciera un llamado a 

                                                 
274 ANNA, Timothy. La caída del Gobierno Español en el Perú, op. cit., pág. 180. 
275 LYNCH, John. Las revoluciones hispanoamericanas, op. cit., pág. 156 – 160. RODRIGUEZ, 

Jaime. La Independencia de la América, op. cit., págs. 317 – 319. 
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los hacendados para que siembre trigo en su provincia. Como la ciudad consumía 500 

fanegadas diarias, el cabildo anticipo la hambruna
276

.   

Sin embargo, la invasión de las fuerzas libertadoras a Chile también repercutió en la 

parte norte del virreinato
277

. En la Intendencia de Trujillo los precios de productos de 

primera necesidad se encarecieron ya que los comerciantes compraron todo lo que podían 

para almacenarlos y sacar provecho de la situación. Esto ocasionó gran malestar en la 

sociedad norteña y en las autoridades que buscaron alternativas para dar solución a estos 

problemas con el objetivo de mantener la quietud en la población. El virrey Pezuela decretó 

el 7 de marzo de 1817 que se remitan a Lima los sebos y trigos que se reporten sobrantes 

después del consumo en ella para abastecer la capital de Lima y que se activen las siembras 

de trigo. El intendente Vicente Gil de Taboada recibió la orden el 15 de marzo y luego pasó 

la misiva a todas las sud legaciones del Departamento y comisionó a los alcaldes de 

españoles de Santiago de Cao y Chocope para que impulsaran las siembras de trigos en el 

valle de Chicama. Veamos: 

“Entre los diversos males que pueden sobrevenirle a esta capital de la ocupación 

de la de Chile p
r
 los rebeldes de B

s
. Ayres, es sin duda uno de los mayores, el que 

ha de ocasionr la falta de los Trigos y Sebos con que era abastecida por aquel 

Reyno. Y siendo estos artículos de primera necesidad, y p
r
 consiguiente dignos de 

las atenciones del gobierno, cuidadra V.S. que de las existencias que haya de 

ambas especies en todos los puntos del distrito de esta Yntend
a
., se remitan a esta 

ciudad las cantidades q
e
 se reputen sobrantes, después de regular las que sean 

suficientes p
a
 su respectivo consumo y que asi mismo se envie alguna porsion de 

semillas de dho grano. Activando al mismo tiempo las siembras de trigos en todos 

los terrenos adequados; a fin de q
e
 con estas medidas no carezcamos de uno y 

otro efecto, q
e
 tendrán un precio libre y a discresion de los vendedores; de cuyo 

petriotismo se espera no abusen de esta franqueza con perjuicio del público”
278

 

                                                 
276 ANNA, Timothy. La caída del Gobierno Español en el Perú, op. cit., pág. 182 y 185. 
277 HERNÁNDEZ, Elizabeth. La élite piurana y la independencia del Perú, op. cit., pág. 271.  
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La noticia causó gran expectativa en los pueblos de la costa. Los subdelegados 

reportaron que los trigos y los sebos no eran los suficientes en sus partidos para enviarlos a 

Lima y el resto había sido comprado por los comerciantes: José Díaz de Arellano el 24 de 

marzo de 1817 notificó al subdelegado de Marina de Pacasmayo José Vicente Goiburu, al 

Comandante de escuadrón de Pacasmayo, José Manuel Vertis y al alcalde de españoles de 

San Pedro, Santiago Razuri la orden de 17 de marzo para que ejecutaran la ordenanza sin 

perjuicio “activando las siembras, previniendo al primero evite la extracción de trigos q
e
 

por particular negociación han puesto en práctica varios individuos arrastados del interes 

con perjuicio al público, todo lo q creo executara como buen patriota”
279

. 

Los pueblos ubicados en la zona andina norteña estuvieron más dispuestos a acudir 

con el auxilio del trigo y sebos para Lima pero por las sequías que experimentaron en años 

posteriores no pudieron hacerlos efectivos o porque sus territorios no eran lo bastante 

fértiles, y de inmediato activaron las siembra de trigo. El subdelegado de Piura, José 

Clemente Merino, el 23 de marzo respondió que en la ciudad de su cargo “no se introducen 

trigos, p
r
. que estos los consumen en la Arina q

e
. unicam

te
. traen a vender con mucha 

escases, y los sebos, los q hay, son pocos y se benefician en tabacones”. El encargado de la 

provincia de Huamachuco, Fernando Manuel de Llaguno el 21 de marzo manifestó que 

adelantaría las siembras de trigos y que “no siendo posible p
r
. ahora hacer remisiones de 

estas especies p
r
 la escases de cosechas a causa de la falta de aguas en anterior año y la 

mucha mortandad de ganados, q p
r
. falta de pastos se ha experimentado”. Desde el asiento 

de la Soledad, Agustín Díaz del Campo, subdelegado de Pataz, el 3 de abril respondió que 

en su provincia “tiene muchas rezes que ocurren a los de afuera de proveerse de ambas 

especies y especialm
te
. de los sebos, y carnes, para el laboreo de Minas, que es su único 

giro, pues lo que produce este territorio se invierte, escasamente, entre los vecindarios, y 

Mineros, porque estos terrenos no gozan de mayor fertilidad”. El 28 de marzo el 

subdelegado de Chachapoyas dijo que adelantaría “la siembra de trigos en los terrenos 

aparentes”
 280

.
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La única provincia que podía enviar los auxilios fue Cajamarca. El encargado de la 

sub delegación, Felipe del Risco el 23 de marzo informó que remitiría los trigos y sebos 

sobrantes después de haber “abastecido los habitantes de esta Provincia, así p
a
 el consumo 

de aquella ciudad, como p
a
 q sirvan dhos granos de semillas, igualmente que los cevos”

281
. 

Pero los comerciantes cajamarquinos enterados de la crítica situación comenzaron a 

estancar el trigo existente para luego venderlos más caros. En síntesis, la crisis económica 

que afrontaba la Intendencia de Trujillo desde mediados del siglo XVIII encontró su punto 

más crítico en el periodo de la independencia, ya que las élites locales no contaban con 

capital necesario para poder financiar la defensa de sus territorios.     

Por lo que respecta al partido de Trujillo, las noticias del 7 de marzo generaron gran 

preocupación en los comerciantes trujillanos que comenzaron a comprar todos los trigos de 

las haciendas de Chicama para almacenarlos y posteriormente venderlos más caros. A 

causa de esto Vicente Gil de Taboada se molestó y el 10 de abril expuso:  

“[…]que p
r
 quanto a pesar de la feliz tranquilidad, y libertad q

e
 p

r
 Divina 

Providencia ha gozado, y goza esta provincia toda; de las alteraciones e 

imbaciones q
e
 otras han  padecido en el Reyno, en las criticas circunstancias q

e
 

las han inquietado y molestan; notándose, no con pequeño sentimiento q
e
 por días 

a esta parte, y sin otro motivo, q
e
 las sola noticia de la funesta ocupación de la 

capital del Reyno de Chile, p
r
 los Ynsurgentes de Buenos Ayres, se a adoptado la 

voluntaria arbitrariedad de encarecer, y subir de precio, el pan dando a los 

trigos, y Arinas el mas vergonsoso, y caprichoso precio, q
e
 a cada uno ha 

parecido combenirle p
r
 útil únicamente a su propio Ynteres, y no al del Publico; 

en un Renglón y Ramo tan de primera necesidad como el pan mismo, hasta el 

extremo de obligar al público que desde el principio de su Ynesperada 

Yndigencia, se compela al clamor del vecindario q si conmueve el dolor del 

Gobierno, también maldice la sórdida usura q
e
 lo ocaciona […]”

282
. 

Vicente Gil de Taboada para poder controlar y dar solución a los abusos desmedidos 

dispuso que después de hacerse las regulaciones del consumo en esta ciudad los sobrantes 
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de las siembras y cultivos de trigo de toda la intendencia de 1817 se remitieran a la capital. 

Además, tenía que regular los precios que “correspondan a los trigos, y Arinas tanto de las 

cosechas en los valles y Hac
das

. del Distrito de este Partido, quanto de las q
e
 se internan y 

acostumbran internar de la sierrra p
a
 su expendio y consumo de la ciudad” para no causar 

daños en la sociedad trujillana.  Esta labor fue encomendada al Regidor Fiel Ejecutor, 

Mariano de Cáceda y Bracamonte, alcalde de primer voto de Trujillo en 1817, 

recomendándole que actuara “con la pureza, honor, e imparcialidad q
e
. corresponden, y 

con el escrúpulo q la materia recomienda […] hasta acallar el clamor […] y reparar los 

mayor
s
. daños”

283
. 

El Fiel Ejecutor, Manuel de Cáceda, instruido de la orden empezó las labores 

encargadas por el intendente. Luego, el 11 de abril informó todo lo relacionado con 

producción, comercio y consumo de trigo y harina en la ciudad. En primer lugar recuerda a 

Vicente Gil de Taboada que en el año de 1816 “han sido fatales las cosechas de trigos y 

demás granos en el valle de chicama p
r
 la notoria escases de sus aguas según consta, a 

US.”; además que a consecuencia de la invasión a Chile por los insurgentes de Buenos 

Aires“algunos de estos vecinos de esta ciudad, han abarcado, y comprado los pocos trigos 

q habían en dho valle de Chicama con el objeto de remitirlos a Lima”. Finalmente informó 

que los trigos fueron comprados por José Antonio de la Quintana, Santiago Grillo, Benito 

Misa, Silvestre Cuadra, Pedro Sagastegui, Gaspar de la Vega, Juan Alejo Martínez de 

Pinillos. 

Mariano de Cáceda expuso que en la ciudad y los pueblos de Trujillo consumía al año 

6000 fanegas de trigo, pero se carecía de los granos suficientes para cubrir el consumo del 

año de 1817, ya que los trigos y harinas eran muy escasos, por lo que el Intendente no debía 

permitir que los compradores los enviaran a Lima, debido a que las harinas “existentes no 

pueden alcanzar p
a
 su veneficio quizás en dos meses”. Por último, da a conocer los altos 

precios que habían alcanzado los trigos. 

“Que los precios acostumbrados de la Arinas en esta ciudad han sido Spre. Siete, 

y ocho ps carga, y q
do

. Ha escaseado hta. Diez y en la actualidad p
r
 las notorias 
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escaseses el mayor precio q debe fijar es el de dose ps carga, hata tanto q se 

verifiquen las nuevas cosechas, a cuyo mismo precio debe circularse las remesas 

q se introducen de la sierra: y en tal caso deberá asiganrse el peso 

correspondiente a las panaderas p
a
 su expendio”

284
. 

Sin embargo, para tener un mejor conocimiento sobre la cantidad exacta de trigos en 

el partido y el valle de Chicama el Procurador Síndico, General Manuel José de Castro 

propuso que el regidor Fiel Ejecutor, Mariano de Caceda tomara razón individual de las 

harinas que existen en esta ciudad y en el puerto de Huanchaco y se comisionara a una 

persona de integridad para dirigirse al valle e informe la cantidad de fanegas de trigo que se 

habían comprado aprovechando la escasez. El regidor fiel ejecutor aprovechó la estadía del 

alcalde de españoles de Santiago de Cao, Pedro Sagastegui para que lo instruyera sobre los 

trigos existentes en Chicama. El cálculo fue hecho el 16 de abril obteniéndose como 

resultado que la cantidad de harina comprada ascendía a 2000 fanegas de trigo y sólo 

quedaban 1000 fanegas en grano para cultivar y las que se habían guardado para semilla. 

Veamos quiénes fueron los compradores de trigo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
284 Ibídem. ff. 7 – 8.  
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CUADRO N° 1 

HARINA Y TRIGO EXISTENTES EN EL VALLE DE CHICAMA (1817). 

COMPRADORES CARGAS 

D. Pedro Sagastegui 250 cargas de sem
s
. 280 

D. Gaspar Vega tiene en el puerto de huanchaco 100 sacas de varias 

semillas y entre ellas 100 cagas de arina. 

100  

D. Benito Misa 220 carg
s
 220 

Mariano Garcia 70 70 

D. Asencio Melendes 100 100 

En los pueblos de Paijan, Ascope, Cao, Santiago, y Chocope se 

calculan 300 carg
s
. 

300 

D. Fermin Matos 150 carg
s
. 150 

D. Santiago de Pinillos 45 45 

D. Manuel Linch pocas de la sierra  

D. Juan Jose Quadra 100 100 

D. Jose Maria D. Pedro, y D. Fran
co

. Lisarsaburu se regulan 200 200 

D. Luis Marchena 125 

El cura de Payjan de un primic
s
 100 

D. Manuel Morales Duran 60 

Los tres Vallejos 125 

TOTAL 1975 

Fuente: Elaboración propia a partir de ARLL. Intendencia. Asuntos de Gobierno (1785 - 1820), leg. 

416, exp. 2718. 

 

Con los datos del Alcalde españoles de Santiago de Cao el Procurador Síndico 

General, Manuel José de Castro elaboró el 21 de abril un balance de los ocho meses que 

faltaban para las nuevas cosechas del grano. Concluyó que en el partido de Trujillo había 

1975 cargas de harina y 2000 fanegadas de trigo de las 6000 que se necesitaba para un año. 

Sin embargo como faltaban ochos meses para las nuevas cosechas de trigo la ciudad sólo 

necesitaba 2000 fanegas; entonces como se tenía 3175 y sólo se consumirían 2000, las 1175 
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restantes podían ser enviadas a Lima
285

, notificando que faltaban contabilizarse los trigos 

de la sierra y los que se emplearían para la futuras siembras.    

CUADRO N° 2 

BALANCE DEL CONSUMO DE TRIGO EN TRUJILLO. 

Consumo q
e
 necesita la ciudad, y los pueblos de su partido p

a
 un año  

1975 carg
s
. existencias en arinas 

2000 aneg
s
. existencia de trigos. 

 

 

6000 Anegas 

Que redusidas estas a arina hacen mil y dos cientas cargas, q unidas a 

las mil novecientas setenta y cinco del margen hacen cargas de arina 

 

3175 

Y regulándose el gasto de ocho meses en q hay de sobra, p
r
 lo q 

tardara la sig
te
. cosecha, vienen hacer necesarias p

a
 el consumo dos 

mil cargas de arina 

 

2000 

Quedan sobrantes mil siento setenta y cinco, las q pueden extraerse p
r
 

mitad asi de trigos, como de arina, es decir quinientas ochenta y 

media cargas de arina, y quinientas ochenta y media cargas de trigo. 

 

 

1175 

Nota.  Esto demostrado solam
te
. es de trigo del Valle quedando aun todavía a beneficio 

del abasto de esta ciudad las arinas que necesariamente se han de introducir de la sierra 

p
a
 su venta entre de tres meses. 

Nota. Tampoco esta incerto en este plan el consumo q debe hacerse de semillas en la 

pres
te
. siembra. 

Fuente: elaboración propia a partir de ARLL. Intendencia. Asuntos de Gobierno (1785 - 1820), leg. 

416, exp. 2718. 

El intendente Gil de Taboada, a raíz de la ocupación de Chile, el 23 de abril comentó 

que se “havia adoptado la voluntaria arbitrariedad de encarecer y subir de precio el Pan, 

dando a los trigos y arinas el más vergonsoso, y caprichoso precio q
e
 cada uno a parecido 

combenirle a su propio interes, y no del público”, y aprobó el plan de Mariano de Cáceda 

en el que se proponía que las harinas del valle se venderán a 10 pesos y las de la sierra a 8 

                                                 
285 Ibídem. ff. 17 – 17v. 
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pesos, que se realizarían las siembras en todo el valle de Chicama, y que no se saquen 

trigos ni por tierra ni por mar sin antes comunicar al señor alcalde
286

.  

Estas órdenes fueron muy respetadas y cumplidas por los comerciantes de Trujillo. 

Por ejemplo, José Antonio de la Quintana solicitó permiso para llevar 1300 fanegas de trigo 

del valle de Chicama y de pueblos inmediatos a la ciudad de Lima en la fragata de su 

propiedad “la Gobernadora”, que habían sido compradas por el vecino y comerciante 

limeño Francisco Javier. Así mismo, el panameño Vicente García y Achurra solicitó el 17 

de mayo de 1817 permiso a las autoridades de Trujillo para llevar “doscientos sacos de 

arina, y otras especies” que tenía almacenadas en el puerto de San Fernando de Paita. Toda 

la harina comprada por Vicente García estaba destinada para llevarla a Lima ya que en la 

capital era muy notoria la escasez de productos de primera necesidad.   

“siendo constante la lamentable cituación de escases de viveres comestibles en q
e
 

se halla aquella Plaza (Lima), según se comprueba con los repetidos auxilios q
e
 

aquel Gov
no

. solicita (…) agregándose a esto los continuos lamentos y suplicas; 

arrastrando de un espíritu patriótico, y caritativo, no por el interes que 

resultarme pueda en la negociación; y solo si p
r
 subbenir a el auxilio de tan 

lastimosas necesidades, y aflicciones, me he visto en la obligación de comprar 

doscientos sacos de arina, y otras especies con que se puedan socorres estos 

infelices p
a
 cuyo efecto de su pronta conducción tengo pedido un Buque al Puerto 

de Payta, que espero mui en breve”
287

. 

En síntesis, las noticias llegadas a Trujillo sobre la ocupación de Chile tuvieron como 

primer impacto que la preocupación de las autoridades se concentrara en el abastecimiento 

de trigo y harina por la notoria carencia del pan en la ciudad. Además, los comerciantes 

trujillanos aprovecharon la difícil situación para acaparar el trigo y luego venderlos a 

precios de acurdo a su interés. Actitud que se experimentó en toda la intendencia por lo que 

Manuel José de Castro señaló “no son los vendedores los incursos en la falta de ese 

patriotismo, sino los Vecinos del Paiz, q se han levantado a executar en si el estanco de 

                                                 
286 Ibídem. ff. 23 – 25v. 
287 ARLL. Intendencia. Hojas Sueltas, leg. 444 (1812 - 1820). Año de 1817. 
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trigos (…) a fin de no dejar grano de trigo ni entre los pobres q apenas tienen para 

comer”
288

.  

Sin embargo, para poder controlar la escasez del pan se ejecutaron medidas con el 

objetivo de mantener la tranquilidad pública y “contener el fuego de esas manos”: 

estableciendo precios comunes, activando la siembra de trigo en la intendencia y 

controlando la producción y comercio de la harina para evitar el desabastecimiento de estos 

productos. Además, los permisos para sacar frutos de primera necesidad fue una de las 

estrategias que empleó Gil de Taboada para poder controlar a los comerciantes de trigo que 

a raíz de las noticias de Chile se adueñaron de toda especie de pan llevar. 

Enterado Pezuela de la derrota realista en Chacabuco comenzó así la difícil tarea de 

organizar un nuevo ejército compuesto por tropas tanto chilenas como peruanas para llevar 

acabo la reconquista de Chile, pero dicha expedición fracasó
289

.  Así mismo envió 

comisionados a organizar las milicias de las ciudades de norte peruano y solicitar donativos 

voluntarios que ayudarían a mantener las tropas acuarteladas de la capital y para la defensa 

de su ciudad ante cualquier asalto que pudieran intentar los insurgentes de Buenos Aires 

que ocupaban la capital de Chile. Pezuela estaba esperanzado que podía evitar dicha 

situación porque sabía que llegarían en su auxilio tropas de España
290

. A Panamá llegarían 

de la “península mil doscientos hombres” y el encargado de “conducirlos a la capital de 

Lima” sería el Capitán de la Concordia de Panamá Vicente García y Achurra, presidente de 

segundo voto de Trujillo en 1815. Además aprovechando su estadía en Piura reunió el 6 de 

mayo de 1817 a todos encargados de la administración del puerto de Paita para que realicen 

                                                 
288 “Yo sé (Manuel José de Castro) q en la provincia de Cajamarca varios sugetos se hallan 

estancando igualmente los trigos, q habían producido la ciudad y sus Pueblos. En el pueblo de 

Sn. Pedro, y Guadalupe también sedan trigos los mejores y estos han abstecido convertidos en 

arinas a esta ciudad: pero ya ni de este auxilio disfrutaremos pr q igualmente tengo noticia, q 

en Guadalupe varios sugetos han hecho ya la compra de trigos como lo anuncia el Sr Fiel 

Executor. (…) Lo mismo sucede con el comndte. del Esquadron de Pacasmayo D. Jose Manuel 

Bertis, pr q es otro q con su acopio ha conducido el mismo a la ciudad de Guayaquil. La conceqa 

es q entre buenos handa el fuego: sin otra esperanza q la de ponernos en necesidad, si de estas 

manos esperase el Patriotismo (…)”. ARLL. Intendencia. Asuntos de Gobierno (1785 - 1820), 

leg. 416, exp. 2718. ff. 18v – 19. 
289 ANNA, Timothy. La caída del Gobierno Español en el Perú, op. cit., pág. 181.  
290 VARGAS UGARTE, Rubén. Historia General del Perú: La Emancipación, op. cit., pág. 42. 
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sus donativos que serán empleados en “las tropas [acuarteladas] contra los Ynsurgentes 

del Reyno‖
291

.  

El Brigadier Comandante General Francisco Gil fue destinado a Trujillo para 

reestructurar y buscar el modo de sostener las milicias para la defensa de sus territorios.  El 

Cabildo de Trujillo recibió la orden el 18 de abril de 1817 y los regidores presentes, el 

alcalde de primer voto y fiel ejecutor Mariano de Cáceda y Bracamonte; el alcalde de 

segundo voto José María Cárdenas, Juan Alejo Martínez de Pinillo y el intendente, Vicente 

Gil de Taboada acordaron que para tratar este asunto debían estar presentes todos los 

capitulares por lo que se pasaron esquelas a cada uno de los concejales ausentes
292

.  

Sin embargo, en las sesiones de 1817 muchos de los regidores se ausentaron ya que la 

mayoría estaba ejerciendo actividades militares o actividades administrativas relacionadas a 

su cargo. Por ejemplo el Coronel de Caballería alférez real Juan José Martínez de Pinillos 

se ausentó en varias ocasiones cumpliendo con sus labores militares. A causa de ello se 

repartieron esquelas a los capitulares para que asistieran el 25 de abril con objeto de tratar 

sobre la tropa a acuartelar en la ciudad de Trujillo y en los puertos. Los señores asistentes 

fueron el intendente Vicente Gil de Taboada; Mariano de Cáceda y Bracamonte, alcalde de 

primer voto y fiel ejecutor; José María de Cárdenas, alcalde segundo voto; Gaspar de la 

Vega y Solís, regidor alcalde provincial; Juan Alejo Martínez de Pinillos y don Manuel 

José de Castro y Cárdenas acordaron que siendo importante cuidar la tranquilidad y sosiego 

de la ciudad se otorgue el “auxilio necesario a los S.S. Alcaldes Ordinarios (…) de quatro 

soldados y un cabo p
a
 rondar y asegurar así con su vigilancia al vecindario q

e
 se halla 

acometido de algun
s
. facinerosos robando y hiriendo algunas personas”. Respecto al 

donativo se debía nombrar un comisionado para que se encargue del cobro
293

. 

Los donativos voluntarios del Cabildo de Trujillo no se efectuaron por las constantes 

inasistencias de los regidores. Sin embargo los demás cabildos norteños notificaron al señor 

intendente sobre las donaciones voluntarias que habían realizado sus regidores. El 

subdelegado de Lambayeque, José Díaz de Arellano envió el acta de sesión del 29 de abril 

                                                 
291 ARLL. Intendencia. Hojas Sueltas, leg. 444 (1812 - 1820). Año de 1817. 
292 ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 120v.  
293 Ibídem. ff. 122v – 123v. 
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de 1817 en la que se subscribieron los capitulares lambayecanos para efectuar sus 

donativos. El subdelegado mandó a publicar el bando en los pueblos de Chiclayo, San 

Pedro, Ferreñafe y Guadalupe con el objeto que los alcaldes de españoles practicaran igual 

diligencia.  

“Para que este Ylustre Ayuntamiento, y todas las demás Personas de las demás 

clases, para que penetradas de la necesidad actual de tranquilizar el Reyno de 

Chile poniéndolo en estado de rigorroso bloqueo, se subscriban amantener 

mensualmente los soldados que pudieren al respecto de diez y seis pesos que cada 

uno cuesta en las listas que se formen de los individuos de cada corporación‖
294

 

        Las autoridades políticas de Lambayeque instruidos del donativo voluntario que 

servirían para subvenir los gastos de la guerra con los insurgentes de Buenos Aires 

introducidos en Chile efectuaron sus erogaciones de la manera siguiente: 

CUADRO N° 3 

DONATIVOS PARA LA DEFENSA DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE EN 1817. 

Capitulares de Lambayeque Donativo Voluntario 

El capitán José Díaz de Arellano, Subdelegado Juez Real y 

Comandante General de Lambayeque. 

 

Pagar un soldado por ocho meses. 

El capitán Juan de la Torre, alcalde ordinario de primer 

voto. 

Pagar un soldado por ocho meses. 

El Sargento Mayor Andrés de Odiaga, alcalde de segundo 

voto 

Pagar dos soldados por ocho meses. 

El regidor Pedro José de las Muñecas, Alférez del 

Escuadrón de Pacasmayo. 

Ocho pesos mensuales por ocho meses desde el 

primero de mayo. 

El regidor Jacinto Martínez, Comandante del Regimiento 

de Caballería de Ferreñafe.  

Ocho pesos mensuales por ocho meses desde el 

primero de mayo. 

El regidor José María Rioja Ocho pesos mensuales por ocho meses desde el 

primero de mayo. 

El regidor Mariano Bullón Ocho pesos mensuales por ocho meses desde el 

primero de mayo. 

El regidor José María Muga, procurador síndico general. Ocho pesos mensuales por ocho meses desde el 

primero de mayo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ARLL. Intendencia.  Asuntos de Gobierno (1785 – 1820), leg. 416. 

Exp. 2719. 

                                                 
294 ARLL. Intendencia.  Asuntos de Gobierno (1785 – 1820), leg. 416. Exp. 2719. ff. 1 – 3.  
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El virrey Pezuela también realizó una propaganda fidelista en todo el norte con el 

objetivo de proteger los derechos soberanos en la región. En reunión del 21 de noviembre 

de 1817 los capitulares leyeron una carta de 8 de noviembre en la que el Virrey les hacía 

“espreciones alusivas a la fidelidad de estos dominios”
295

. Recomendando que se eligieran 

personas de acreditada fidelidad cada año para ocupar los cargos concejales y los que 

estuvieran vacantes relacionados a político, la Real Hacienda o a corporaciones seculares. 

Por lo que Peralta afirma que el gobierno de Pezuela apeló a la defensa de los derechos de 

la religión y el rey para conformar un discurso del miedo a la anarquía política y a la 

impiedad religiosa que además fueron asociadas con las revoluciones americanas
296

. 

“sobre lo mucho que vale la sangre derramada en servicio del Rey, y del estado 

en que se fundan las diversas reales ordenes de S.M. (…) En esta virtud y 

deseando yo corresponder religiosam
te
. a las piadosas intenciones del soberano, y 

a los sentimientos de mi propio corazón, se probendra que en las vacantes 

subsecivas de empleos políticos o Real Hacienda (se nombren) sujetos de 

experimentada fidelidad,y entusiasmo en quienes depositan su confianza”
297

.     

     En resumen, la invasión del Ejército Libertador de los Andes en Chile tuvo como 

consecuencia el incremento considerable de los precios de los productos de primera 

necesidad como el trigo, la harina y el pan causando gran alarma entre sociedad trujillana 

debido al acaparamiento por parte de los comerciantes que se adueñaron de estos productos 

para obtener ganancias favorables a su interés. Frente a ello, con el objetivo de controlar el 

consumo por la escasez del trigo y auxiliar a la capital que se encontraba en hambruna, las 

autoridades políticas buscaron soluciones económicas para restablecer los precios. A su vez 

el virrey Pezuela envió comisionados a la Intendencia de Trujillo para organizar las milicias 

existentes para la defensa de las ciudades y sus puertos con el propósito de evitar cualquier 

ataque de los insurgentes de Buenos Aires. Por último estamos de acuerdo con lo planteado 

                                                 
295 Ibídem. ff. 128v. 
296 PERALTA RUIZ, Víctor. La Independencia y la Cultura, op. cit., págs. 273 -307.   
297 ARLL. Intendencia. Hojas Sueltas, leg. 444 (1812 - 1820). Año de 1817. 
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por Víctor Peralta que la propaganda del régimen de Pezuela vinculó la retórica fidelista 

con la defensa de los derechos de posesión de Fernando VII
298

.    

 

2.2.1. Defensa y Realidad ante Cochrane. 

Trujillo y la primera cruzada de Cochrane  

El Ejército Libertador de los Andes en la batalla de Maipú (5 de abril de 1818) 

concretó la independencia de Chile y luego San Martín empezó los preparativos de la 

campaña militar para invadir el Perú. Los peruanos ahora confrontarían dos amenazas 

simultáneas: de un lado el claro peligro de los rebeldes chilenos que se dirigirían al mar 

para hostilizar a las naves peruanas, y de otro lado la amenaza última de que San Martín 

cumpliría con su promesa de atacar el Perú
299

. Como San Martín pensaba que el dominio 

del mar era condición indispensable para llevar adelante la guerra contra del Perú
300

, la 

primara preocupación del Virrey Pezuela fue la organización del ejército realista con el 

objetivo de defender los puntos frágiles del reino: el Alto Perú, la dilatada costa y la 

capital
301

.  

La misión de acabar con los restos de la escuadra española fue encomendada a 

Cochrane. Quien ejecutó el asalto de Paita el 23 de septiembre de 1817 al capturar el 

pailebote El Abascal, navío de la renta de correos del reino, que llegó al puerto bajo el 

efugio de bandera inglesa, argumentando que necesitaba proveerse de agua y víveres. 

                                                 
298 PERALTA RUIZ, Víctor. La Independencia y la Cultura, op. cit., pág. 282. 
299 ANNA, Timothy. La caída del Gobierno Español en el Perú, op. cit., pág. 186.  
300 VARGAS UGARTE, Rubén. Historia General del Perú: La Emancipación, op. cit., pág. 57. 
301 HERNÁNDEZ, Elizabeth. La élite piurana y la independencia del Perú, op. cit., pág. 272. 

“Pezuela, quien, sin duda alguna, había demostrado inusitada actividad desde el momento en 

llegó a sus oídos la noticia de la derrota de Chacabuco, no pensó en otra cosa, después de 

Maipú, sino en prepararse para defender el Virreynato contra cualquier amenazade los 

insurgentes”. VARGAS UGARTE, Rubén. Historia General del Perú: La Emancipación, op. cit., 

pág. 46. 
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Según Hernández esto fue un golpe táctico muy importante a las comunicaciones de la 

capital virreinal con Panamá, México y la península
302

.  

Luego del asalto en Paita Cochrane continuó su travesía más al norte llegando hasta 

las cortas de Colombia. Las autoridades trujillanas tuvieron más noticias de Cochrane 

mediante una carta del Presidente de Quito del 2 de enero de 1818 en la que informaba que 

“una Esquadra de Ynsurgentes de Buenos Ayres, compuesta de Seis Buques con mil 

Ochosientos hombres el 20 de Dre. a las dose de la noche, entro en el puerto de Tumaco 

(Colombia), y el Puerto de Boca Grande, quemanado hasta la Yglesia que redujo a 

Zenisas”.  

Las autoridades políticas y militares de Trujillo enterados sobre esto comienzan a 

reforzar las defensas que habían iniciado por las noticias de Brown. El 18 de enero de 1818 

el Comandante Juan José Martínez de Pinillos a raíz de las noticias del presidente de Quito 

comisionó a Manuel José de Castro para dirijirse al Puerto de Huanchaco a reconocer la 

trinchera por no haberse verificado como se había dispuesto en Junta de Guerra de 2 de 

mayo de 1817. 

“doy a V (Manuel José de Castro) comicion p
a
 q

e
 en el día de mañana pase a dho 

Puerto de Guanchaco, distante dos leguas de esta ciudad, a rreconocer dha 

Trinchera a notar los reparos que necesita haserse, y tomar rason de los palos de 

algarrobo que trajeron las compañias del valle de Chicama, del regimiento de 

caballería de milicias de donativo p
a
 dha refaccion”

303
.   

El 19 de enero Manuel José de Castro procedió a hacer el reconocimiento de la 

trinchera del Puerto de Huanchaco con los términos siguientes: “empezando por las 

medidas de la Trinchera, la qual mide con cordel […] tresientas quarenta y cinco varas, 

toda se halla destrida, pues no tiene ni un solo cajón en disposición de servir, y conceptuo 

q
e
. por pronta Provid

a
. se podrán remediar en el día hta. Quarenta q

e
 son los prles., donde 

se hade poner la bateria”. Luego llamó al común de indios de Huanchaco que habían 

recibido los palos de algarrobo que conducidos por los “Chilivanos (soldados) de 

                                                 
302 HERNÁNDEZ, Elizabeth. La élite piurana y la independencia del Perú, op. cit., pág. 272. 
303 ARLL. Intendencia. Juzgado Militar (1792 – 1820), leg. 433, exp. 3334, ff. 1.  
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caballería del Valle de Chicama” y los tercios de caña brava llevados por los indios de 

Santiago y Magdalena de Cao. También se hizo presente el alcalde de naturales, Cristóbal 

Chinchayán, comisionado para su recepción, quien junto a Manuel José de Castro 

recibieron “los doscientos cinquenta y cinco palos los remitidos, […] ciento diez y seis, y 

ninguna caña”. Sin embargo los 139 palos y los 96 tercios de caña faltantes se los habían 

encargado a José María Gonzales, quien alejó que “los havia vendido así los palos, como 

las cañas de orden del s
or

. Gov
or

. Yntend
te
.‖

304
. 

La pérdida de los palos y cañas exaltó al intendente Vicente Gil de Taboada y el 27 

de enero ordenó a los alcaldes y mandones del puerto de Huanchaco que “sin demora, ni 

pretesto reintegren los maderos y cañas […] p
a
 que actibe el trabajo de la trinchera como 

corresponde, y se necesita”. Empero no se realizó reparación alguna de la trinchera en los 

meses siguientes hasta que en el 22 de abril el comandante Juan José Martínez de Pinillos 

exigió su cumplimiento ―por la notable falta q haze para la defensa de dho Puerto de 

guanchaco, en circunstancias que los Ynsurgentes saquearon la Punada de Guayaq
l
. el 28 

de marzo pp
do

. y andan por esta costa, pues el 20 del corr
te
. (abril de 1818) se llevaron del 

inmediato P
to

. de Pacasmayo a nros. Buques frag
ta

. Governadora y Bergantín Machete”
305

. 

A raíz de la derrota de los realistas chilenos en Maipú, el virrey Pezuela se apresuró a 

reclutar nuevas tropas y asumir la fiebre de independencia que comenzó a hacerse popular 

en el Perú
306

 y buscó apoyo en las regiones peruanas del sur, centro y norte para fortalecer 

las defensas del virreinato peruano. A la Intendencia de Trujillo se le exigió como 

donativos dinero y fuerza militar. El 23 de julio de 1818 llegó a Piura un oficio del virrey 

solicitando al jefe de milicias de esta ciudad que envié 200 hombres para la defensa de 

Lima. Sin embargo el comandante de Paita, José María Casariego, contestó que el envío de 

esa cantidad era impracticable, aduciendo que se había corrido el rumor de una leva – 

                                                 
304 Ibídem. ff. 1v – 4. 
305 Ibídem. ff. 5. 
306 ANNA, Timothy. La caída del Gobierno Español en el Perú, op. cit., pág. 202. 
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adelantándose al pedido del virrey- y ante el terror inspiraban y ante la idea de dirigirse a 

Lima, los potenciales milicianos habían huido a los montes
307

. 

Los reclutamientos militares exigirían grandes descargas de dinero para mantener 

bien equipados a los milicianos. Siendo uno de los primeros planes exigir donativos 

voluntarios a las élites locales del virreinato peruano. Si al partido de Piura se le requirió el 

despacho de fuerza militar, al partido de Trujillo se le pidió donativos en dinero. En la 

sesión del 18 de mayo de 1818 los capitulares recibieron el oficio de Pezuela fechado en 

Lima el 23 de abril en la que manifiesta que todos los españoles “debemos reselar de los 

ynsurg
tes

. Enemigos p
r
. consecuencia q

e
 sufrio el Exto. del Rey, en el Reyno de Chile”. 

Razón que lo impulsó a tomar medidas para dar solución a “tanto mal” y una de ellas es: 

“solicitar erogaciones voluntarias con q
e
. formara un fondo q

e
 distribuido 

debidam
te
. en la mejor Arma p

a
. abatir, a los Enemigos, y q

e 
así

 
lo

 
espera 

supeiridad de los fieles servidores del Rey, y en su Negiocio q
e
. pertenece a la 

seguridad de los Yndividuos, de sus bienes, y de lo q
to

. es mas precioso p
a
 todos 

los hombres y así es q
e
 p

r
 estos poderosos motivos estimula los virtuosos sentim

tos
. 

de sus señorías p
a
. q

e
. cada uno con arreglo a sus facultades, haga la 

demostración voluntaria q
e
 le dicte su selo, p

r
 la defensa de los intereses q

e
 lleva 

indicados y q
e
 fia con toda confianza en q

e
. sus señorías se demostraran como 

piden los apurados momentos en q
e
 nos hallamos, y de un modo q

e
. ofresca un 

buen modelo a este honrrado vecindario, a quien personalm
te
. se dirigirá p

a
. q

e
. 

sufrague erogaciones conforme a su voluntad, y a los fines expresados”
308

 

      Enterados los capitulares Juan Antonio de Ochayta y Urquiaga, alcalde de primer 

voto; Luis José de Orbegoso y Moncada, alcalde de segundo voto; Tiburcio de Urquiaga y 

Aguirre; Juan Alejo Martínez de Pinillos; Manuel José de Castro; José María Quiñones, 

Procurador Síndico General y el intendente Vicente Gil de Taboada acordaron que a los 

                                                 
307 HERNÁNDEZ, Elizabeth. La élite piurana y la independencia del Perú, op. cit., pág. 272 – 

274.  
308 ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 147 – 147v. 
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señores ausentes se les exigiría su donativo en la siguiente reunión para notificar al virrey, y 

los presentes procedieron a dar sus erogaciones
309

. Veamos: 

CUADRO N° 4 

DONATIVOS PARA LA DEFENSA DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN 1818. 

Capitulares de Trujillo en 1818 Donativos 

 

El intendente Vicente Gil de Taboada 

Ratifica su donativo de1100 pesos cada año 

y por las noticias recientes ofrece 200 pesos 

que pondrá en la Caja Real de Trujillo. 

Juan Antonio de Ochayta y Urquiaga Dio 25 pesos de contado 

 

Luis José de Orbegoso y Moncada 

Dio al cuerpo de caballería al que pertenecía 

50 pesos, y ―subenir en adelante hta, quedar 

con lo más necesario p
a
 la mantención de su 

familia‖.   

 

 

 

 

 

Tiburcio de Urquiaga y Aguirre 

Dio 25 pesos de contado y 30 pesos anuales 

de los Gravámenes de su casa que servía de 

Caja Real en un 4% de los 320 pesos para 

que los 20 pesos sean empleados en su 

refacción y no se gaste dinero del erario; y 

su chara San Tomas de Villanueva en un 3% 

de los 600 pesos anuales que le rendía, y que 

empezarán a correr desde el 16 de mayo. 

Agregando ―con el dolor‖ de no poder dar 

más erogaciones “p
r
. los notorios 

quebrantos q
e
 ha experimentado en sus 

Yntereses y caudal”.    

Juan Alejo Martínez de Pinillos Dio 200 pesos de contado. 

Manuel José de Castro Dio 40 pesos más sus servicios en el cuerpo 

de caballería. 

José María Quiñones Dio 12 pesos de contado 

Fuente: Elaboración propia a partir de ARLL. Actas de sesiones, Libro 20.  

En la reunión del 8 de mayo los asistentes fueron: Vicente Gil de Taboada, Luis José 

de Orbegoso, Tiburcio de Urquiaga y Aguirre y Juan Alejo Martínez de Pinillos y los 
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demás señores no se presentaron a dar sus donativos. Sin embrago otros miembros del 

cabildo se congregaron para dar sus respectivas mercedes. El secretario del cabildo dio 25 

pesos “p
a
. el aucilio de nras. tropas q

e
 se hallan derramando su sangre contra los rebelde 

de chilenos”. El portero de cabildo Lorenzo del Castillo dio 4 pesos. El amanuense Manuel 

Luperdi, dio 12 pesos 4 reales de la mitad de su medio sueldo. Gaspar de la Sega y Solís 

Dio 50 pesos
310

. 

A fines de mayo todos los capitulares habían concluido de suscribir sus donativos 

voluntarios en la Caja Real de Trujillo y a inicios de junio fueron enviados los 2000 pesos 

recolectados a la capital. En estas circunstancias, el 10 de junio de 1818 el Cabildo de 

Trujillo se instruyó de la orden de 23 de mayo en la que Pezuela aprobó las providencias 

sobre la recolección de donativos para afrontar la guerra contra los insurgentes de Chile y 

señalando que saldría publicada en la Gaceta de Lima sus erogaciones en gratitud de su 

notable fidelidad
311

. 

Los donativos de Trujillo muestran la difícil situación económica que afrontaba la 

región. El comercio no sólo afecto al consulado limeño sino también a los comerciantes 

norteños pues sus fortunas se vieron reducidas por efectos de las guerras de independencia 

sino también por el cierre preventivo de los puertos de Huanchaco y Malabrigo. Por 

ejemplo Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, quien fue uno de los comerciantes más 

importantes de la región, menciona que no podía dar más donativos que exigía el virrey 

“p
r
. los notorios quebrantos q

e
 ha experimentado en sus Yntereses y caudal”.  

Además, la crisis comercial se hizo más rigurosa en Trujillo entre los años de 1818 a 

1820. Por ejemplo los capitulares Juan José Martínez de Pinillos, Tiburcio de Urquiaga y 

Aguirre, Fermín de Matos y Risco y Manuel José de Castro, eran todos comerciantes y 

hacendados. En la reunión de 25 de septiembre de 1818 trataron sobre la orden del 6 de 

noviembre de 1817 relativa a que ningún buque procedente de Panamá pueda llegar 

directamente a Huanchaco, sino que únicamente podían arribar en el caso de persecución de 

enemigos, corrupción de víveres o abastecimiento de agua; dicha diligencia fue aprobado 

en la junta particular erigida para impedir contrabandos. Los señores querían que se 
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deshabilite dicha orden porque estaba causando grandes perjuicios comerciales a los 

hacendados de la costa y sierra de Trujillo, y solicitaron que los buques procedentes de 

Guayaquil y del Callao pudieran venir al puerto de Huanchaco. Además aprovecharon que 

Gaspar de la Vega estaba de salida hacia Lima para otorgarle los documentos respectivos 

para que presente los alegatos correspondientes al virrey. 

“[…] respecto al grabe perjuicio q
e
. esperimenta la agricultura en la falta de 

dhos  Buques procedentes de Lima al puerto de Huanchaco, p
a
 la exportación de 

sus frutos de arina, asucar, arros […] manufacturas de Balletas de las Haz
s
. de 

sierra de estos vecinos que 
no

 ha dado merito esta ciudad p
a
 q

e
. sele prohíba la 

llegada de dhos Buques al Puerto de Huanchaco, p
r
 q

e
 no se dara exemplar de q

e
. 

haya menor nota sobre contrabando algun ni tiene la menor nota sobre esto: que 

esta ciudad es capital de la Prov
a
. de su nombre Gov

no
. Yntendnecia, con todas 

las formalidades de Aduana, y muchos Empleados que este mismo Ayuntam
to

. se 

encargara de vigilar q
e
 no hagan contrabando. Ni abusos, y de dar cuenta a la 

Superioridad si los hibiese p
a
. q

e
. se verifique q

e
. el R

l
. Erario perciba integram

te
. 

sus dros., a cuyo fin podría mandar la R
l
. Aduana de Lima todos los meses una 

rason de los precios y abalos y se veria el aumento, y seguridad q
e
. tendrían los 

R
s
. dros. en esta ciudad. Así como tambien p

r
 los q

e
. cobre al R

l
. Tribunal del 

Comsulado tiene edta ciudad el benemérito su Diputado D
n
. Antonio de Bracam

te
. 

q
e
. recaudara cumplidam

te
. los q

e
. le correspondan […]”

312
. 

Las muestras de fidelidad expresada por el Cabildo de Trujillo en la defensa de su 

territorio de los insurgentes de Buenos Aires y el apoyo constante de los capitulares al 

virrey enviando sus donativos voluntarios fueron actitudes de una élite monárquica, pero 

con el objeto de obtener reconocimientos reales para la ciudad o de interés colectivo e 

individual. Evidencia clara que el patriotismo de la época era un sentimiento de identidad 

local
313

. Por ejemplo, en la sesión 24 de abril de 1818 José Luis de Orbegoso, Juan José 

Martínez de Pinillos, Mariano de Caceda y Bracamonte, Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, 

Juan Alejo Martínez de Pinillos, José de la Puente y Arce y José María Quiñones acordaron 
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pedir al Rey que se dignara premiar al cabildo y a sus integrantes por su constante fidelidad 

“sirviendo de Exemplo a los demás Pueblos del Departam
to

”, al igual que las ciudades de 

Cuenca, Guayaquil y Panamá con el tratamiento de ―Excelencia‖ a sus cuerpos de 

ayuntamiento y el de ―señoría‖ a los capitulares
314

. 

Los terratenientes trujillanos también experimentaron grandes pérdidas económicas y 

a raíz de ello ya no podían pagar los censos; por ello aprovecharon las muestras de fidelidad 

que habían expuesto en los años anteriores para pedir gracias reales. Los hacendados de 

valle de Chicama Mariano de Cáceda y Bracamonte, Gaspar de la Vega y Solís, Narcisa 

Madalengoitia, Manuel José de Castro, Mariano de Ganosa, Manuela de Lizarzaburu, 

Josefa de los Ríos, el Marqués de Bellavista, Juan Antonio de Ochayata, Manuel Lynch, 

Celedonio Boubi, María Lorenzo Garcés y Manuel Marquina pidieron al virrey se dignara 

hacer efectiva la gracia real del 22 de marzo de 1816 en la que el Rey concedía la rebaja de 

los censos del 5% al 3%  impuestos en sus haciendas e ingenios de moler azúcar por las 

“esterilidades recientemete padesidas, y p
r
 las grales. criticas circunstanc

s
., 

experimentadas en el Reyno, se han recresido las urgencias de los hacendados y la 

debilidad de sus fundos”. El intendente publicó el bando el 28 de mayo de 1817 por orden 

del virrey dada en Lima el 24 de abril
315

.  

En resumen, el virrey Pezuela en su afán de proteger el virreinato y mantener la 

tranquilidad decretó una serie de medidas que en lugar de aliviar los temores de las élites 

norteñas incrementó sus incertidumbres, razón que llevó a las autoridades políticas y 

militares de Trujillo a desarrollar planes de defensa para resguardar su territorio y sus 

intereses económicos. Es por ello que Peralta sostiene que uno de los discursos de que se 

valió Pezuela para afianzar su autoridad a la vez despótica y piadosa fue destacar su 

preocupación en el terreno de la seguridad pública
316

. Además la primera expedición de 

Cochrane tuvo como resultado que el comercio en Trujillo se paralizara temporalmente, lo 

que ocasionó pérdidas económicas a la élite ya que no podía exportar sus productos 

                                                 
314 ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 145v – 146v.  
315 ARLL. Real Hacienda. Asuntos de Gobierno, leg. 142, exp. 488. ff. 1 – 7v.  
316 PERALTA RUIZ, Víctor. La Independencia y la Cultura, op. cit., pág. 279. 
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agrícolas, textiles y minerales y pagar sus derechos a tiempo. Por último el primer arribo 

Cochrane había logrado imponerse a la escuadra realista y la había acobardado
317

.      

 

Trujillo y la segundo cruzada de Cochrane. 

Como resultado de la primera expedición de Cochrane en las costas del norte peruano 

se desató la alarma generalizada en todas las élites locales. De esta manera en el año de 

1819 los capitulares trujillanos iniciaron con mayor acierto los preparativos militares para 

contrarrestar un posible desembarco enemigo en sus puertos. Planes de defensa en los que 

se involucraron tanto las autoridades políticas y militares y la élite de Trujillo porque 

sintieron el peligro de la insurrección más cercano y real sobre sus vidas
318

. 

En 1819 Cochrane reapareció por segunda vez en el norte del Perú. Los capitulares 

para esa época ya sabían que la Intendencia de Trujillo podría ser un punto clave para los 

insurgentes por ser capital de una vasta e importante región del Perú. Las primeras noticias 

de la segunda expedición de Cochrane que llegaron a la ciudad aparecieron en el mes de 

enero a causa del asaltó del puerto de Pacasmayo por los insurgentes de Chile el 16 de 

dicho mes, distante 25 leguas de esta ciudad, en donde “rompieron las puertas de la 

Bodega” y se llevaron “ciento diez y siete fardos de tabaco del Rey, veinte y sinco costales 

de arros de particulares”. La fuerza que asaltó el puerto “no exedio a catorce, a quince 

hombres, por ser un buque menor, el que se asegura fue avistado, el día antes al frente de 

dicho puerto”
319

. 

Lo sucedido en Pacasmayo causó gran preocupación en el cabildo y la élite de 

Trujillo. Las atenciones a los movimientos insurgentes estaban presentes desde 1816, sin 

embargo en 1819 los peligros fueron mayores y pusieron a prueba las intenciones políticas 

de la élite capitular de seguir leales al rey u optar por el cambio. Las autoridades políticas y 

                                                 
317 VARGAS UGARTE, Rubén. Historia General del Perú: La Emancipación, op. cit., pág. 55 –
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militares eligieron salvaguardar los derechos del Fernando VII en su provincia. Es por ello 

que el Procurador Síndico General, Mateo de Lamas y Florencia a raíz de lo sucedido en 

Pacasmayo elaboró un informe donde exponía el estado indefenso en que se hallaba la 

ciudad y su puerto de Huanchaco razón suficiente para solicitar al virrey Pezuela auxilio de 

tropa para la seguridad de la urbe y su puerto. Entonces sí la élite de Trujillo se movilizó 

cuando la independencia llegó a su espacio geográfico, las incertidumbres o preocupaciones 

que tuvieron giraron alrededor de su realidad geográfica, militar y económica.   

Mateo de Lamas señaló en su informe tres puntos del por qué se debía solicitar 

auxilio de tropa: el estado indefenso de la ciudad y sus puertos, la carencia de fuerzas 

militares para su defensa y la inadecuada ubicación geopolítica. La ciudad de Trujillo no 

tiene ninguna fortificación ni pertrechos de guerra para su defensa quedando expuesta al 

enemigo por lo que “es constante y palpable pues se halla nececitada de tropa veteranas y 

armas p
a
 en casos tales, como q

e
. los pocos fuciles q

e
. hay casi no sirben”. Los puertos de 

la ciudad se encontraban también en mal estado porque “no hay una fortificac
n
. ni en el 

puerto de Guanchaco, ni en Morro Carretas q
e
. impida un desembarco p

r
 su total 

desemparo”. Por tal motivo se requería acuartelar más hombres al existir en dichos puntos 

“cuatro soldados al mando de un sarg
to

.”, y según Mateo de Lamas estos hombres sólo 

servirían para dar aviso para preparar la defensa y evitar se “saqueen los pueblos 

sircunbesinos”. Pero los auxilios serían inútiles ya que la distancia era de “dos leguas del 

puerto de guanchaco, y tres del morro Carretas p
r
 cuyo merito seria ynutil el auxilio p

r
 el 

tpo. suficiente q
e
 ay para desolar los pueblos antes, q

e
. llege el socorro”.  

  En la parte ultima explica los motivos del porque deberían prestar mayor atención a 

la defensa del partido. Se consideró que los insurgentes de Chile atacarían la ciudad con la 

intención de robar por dos razones: la importancia política de la urbe por ser la capital de 

provincia y hallarse en ella cabildo secular y eclesiástico; la segunda, por existir cajas 

reales en la urbe.  Evidencias suficientes para pedir auxilio de tropa para la seguridad de 

Trujillo y sus puertos de Huanchaco y Morro Carretas o Garita de Moche. 

“Esto es ebidente y de la misma naturaleza lo es el q
e
 el Enemigo se halla 

engreido Satisfecho de sus empresas como el Lobo carnicero asaltando al q
e
 

quiere según acaba de suceder con Pacasmayo y otros lugares. ¿Se creia q
e
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Truxillo esta libre de esta epidemia, y q
e
 no necesita de reforsarsse?, vealo quien 

lo creyesse q yo no la creo, y la la caussa q
e
 p

a
 ello tengo es q

e
 su objeto es el 

robo, q
e
 Trux

o
 tiene cabildo eclesiastico, y secular con sus correspondientes jefes, 

q es cabesa de govierno, q
e
 ay cajas reales, y q

e
 por estos motivo q

do
 an asaltado 

a otros publos pequeños han de tener en esta puesta la considerac
n
 p

a
 aserlo con 

fuerza proporcionada a sus ideas las q
e
 no podemos resistir si continuamos en el 

estado en q
e
 no allamos. Y assi es de nenessesidad el q

e
 se establesca tropa 

beterana se provea de armas y pertrechos de guerra, y se fortifiquen Guanchaco y 

Morro Carretas, p
a
 ebitar qualesquier desembarco q

e
 es de Esperarse”

320
  

En la sesión del 22 de enero de 1819 los señores el doctor Tadeo Fernández de 

Córdova, Manuel José de Castro, Juan José Martínez de Pinillos, Tiburcio de Urquiaga y 

Aguirre, Juan Alejo Martínez de Pinillos, Fermín de Matos y Mariano de Ganosa 

debatieron los tres puntos presentados por Mateo de Lamas para solicitar al virrey auxilio 

de tropa. Primero debatieron “sobre el desamparo en que se halla esta ciudad, sin defensa, 

respecto de carecer de ella, y fortificaciones en el Puerto de Huanchaco y Morro Carretas, 

y expuesta a ser víctima hoy más que nunca de los enemigos insurgentes, por falta de tropa 

veterana y armas para tales casos, porque los pocos fusiles que existen casi no sirven” y 

acordaron solicitar el auxilio de tropa a Pezuela, manifestándole la lealtad mostrada por los 

habitantes de Trujillo desde su fundación.  

“está muy Noble y  Siempre Leal ciudad, tiene acreditada su fidelidad desde su 

fundacion, por el conquistador Don Francisco Pizarro en honor de su Patria 

Truxillo de Extremadura que en la reboluciones de Almagro, lejos de subcribirse, 

se resistio a dho caudillo y aquí fue que los comisionados de Carlos quinto 

formaron la primera columna del Exercito Real, que con el estandarte de esta 

ciudad, vencieron al enemigo en las Pampas de Chupas; y apasiguaron al Reyno, 

y en las ceducciones que en este ultimo tiempo dirigio Castelli, caudillo de los 

rebeldes del Rio de La Plata, por el alto Peru, en pliego surtido a este cavildo, los 

desprecio, y arrojo sin permitir que se leyere, para que se copiese, que el cabildo 

de Trujillo no ecucha a ningun rebelde: accion que comunicada a la superioridad 
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mericio que por ella, y a nombre de su Magestad le dieran las mas apreciadas 

gracias, porque no conose otro poder, que las legitimas autoridades que 

goviernan en nombre de su Magestad, a quien cada vesino ha dado los donatibos 

que ha podido enterados en Caxa Real”
321

. 

Sobre el punto dos relacionado a las fuerzas militares con que contaba la ciudad para 

su defensa, explicaron que la tropa de Trujillo en 1819 se componía de “treinta y quatro 

hombres que existen, los 8 de artillería, veinte y uno de ynfantería, y cinco de Caballería 

de Milicias distribuidos en el servicio de la Plaza”. Únicos individuos que quedaban de los 

100 soldados con cuatro oficiales que se habían acuartelado en 1810 por orden del Virrey 

Abascal (14 de junio) para evitar las siniestras ―interpretaciones que pudieron darse al 

acaecimiento de Buenos Ayres, por los inorantes y malebolos, y mantener el orden y 

sosiego público”. Los 34 milicianos fueron insuficientes para la defensa de la ciudad de 

Trujillo realidad que impulsó a los capitulares a pedir auxilio de tropa para evitar “su 

desgracia”, por ser capital de provincia, por su riqueza mineral y por encontrarse en ella las 

cajas reales y productos de la tierra como tabacos, azúcar, entre otros.     

“Mas como esta referida Ciudad se halla cituada a menos de dos leguas de la 

Playa del Mar, en ocho grados de latitud y cabeza de esta Provincia de su 

nombre con siete Partidos, nombrados Caxamarca, Chota, Chachapoyas, Patas, 

Huamachuco, Lambayeque y Piura que comprenden tresientas mil Almas; es 

decir la quarta parte del Virreynato del Peru; de Mineral de oro, y de Plata, 

cuyas pastas bienen para fundirse todos a poder de los vecinos de esta referida 

ciudad, que aunque han dicho a su Exelencia que no tiene que robar es 

depositaria de sus propios fondos, y de los dichos Partidos con que , se forman 

los de la Caxa Real, como también de los preciosos frutos de Tabacos de 

Bracamoro de Chachapoyas almasenados en esta administración, frutos de 

asucar y arros estimables de todos las demás Rayces del Reyno, y templos 

alajados”
322

. 
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322 ARLL. Intendencia. Asuntos de Gobierno (1785 - 1820), leg. 417, exp. 2756. ff. 176 – 176v. 

ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 4v. 



 

127 

 

Sobre el tercer punto del por qué los enemigos asaltarían a la ciudad reflexionaron 

que los insurgentes de Chile se hallaban orgullosos por haber derrotado la expedición de las 

armas del Rey, y apresado la fragata de guerra Reyna Isabel y cuatro buques de transporte 

con 600 hombres que envió el monarca, su siguiente paso sería “inbadir el Perú”. Por lo 

que se tenían que recelar los puertos pues su intención sería desembarcar en Huanchaco 

para cortar las comunicaciones de la capital de Lima y seducir a los partidos de la 

intendencia. Sin embargo para evitar esta sorpresa se necesitaría fortalecer las fuerzas del 

puerto como se había practicado en 1818 habilitando cuatro cañones y veinte hombres para 

mantener la tranquilidad pública, ya que en dicho puerto había llegado el buque insurgente 

“Chilana” (sic) y se llevó y quemó al navío “Vigilante” y la “Litre”; porque para esas 

urgencias estaban en mal estado los fortines y sólo existían “dos cañones, con solo quatro 

hombres al cargo de un sargento de Ynfanteria de Milicias retirado por viciado”. 

Concluidos los debates sobre el auxilio de tropa los capitulares acordaron dar 

testimonio del acta al señor intendente Gil de Taboada, avecindado en Lambayeque 

recuperando su salud, para que procediera a informar al virrey la solicitud, informando que 

en caso que sucedería un ataque del enemigo “se retiren a la sierra los cortos caudales que 

puedan haber en Caxa Real” como se había practicado en Lima. Además que los 

empleados de la Caja Real y administración de aduanas y tabacos debían “preparar sus 

Armas en sus respectivas oficinas para defenderlas” y que se “sierren sus puertas de la 

ciudad para que nadie salga, porque un mal entendido mobimiento, aumentara el temor y 

la diserción, y seria exponer los pueblos de los Partidos, a riesgo de la ceduccion, la que 

se ebitara con hacer fuerte a la ciudad”
323

.           

El primer auxilio de tropa se verificó el 2 de febrero por el Comandante General de 

las costas de Trujillo Francisco Gil. El señor comandante exponía que el Partido de 

Lambayeque era el más necesitado de tropa ya que “los fondeaderos de la voca de este Rio 

Santa Rosa y Pacasmayo, son los más frecuentados p
r
 los enemigos, y más fáciles de 

desembarco q
e 

el de Guanchaco”; sin embargo por las noticias que habían llegado a sus 

oídos ―que algunos mal contentos, y nada adictos a la justa causa q
e
. defendemos, han 

                                                 
323 ARLL. Intendencia. Asuntos de Gobierno (1785 - 1820), leg. 417, exp. 2756. ff. 5v – 6. ARLL. 

Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 178 – 178v.  
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esparcido algunas, q han puesto en conmosión y disgusto a los fieles habitantes de aquella 

ciudad (de Trujillo)” y para atender el desasosiego y recelo de los habitantes de Trujillo y 

por sus muestras de fidelidad y buenos servicios al Rey había dispuesto que salgan “veinte 

y cinco soldados, incluso un sargento primero de la Comp
a
. de Maynas, cuyo valor y 

pericia militar, tienen acreditado, en los últimos sucesos ocurridos en Payta” y juntos con 

los milicianos de caballería e infantería acuartelados en la ciudad al mando de los 

comandantes de cada destacamento puedan “evitar todo insulto, o tentativa de los 

Enemigos”.  

Los capitulares se informaron sobre el auxilio de tropa realizada por Francisco Gil el 

19 de febrero mediante el oficio de 3 de febrero de Vicente Gil de Taboada. En la reunión 

los señores Tadeo Fernández de Córdova, Manuel José de Castro, Juan José Martínez de 

Pinillos, Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, Juan Alejo Martínez de Pinillos resolvieron que 

se dieran las gracias al señor comandante por los 24 solados con su sargento de la compañía 

de Maynas que destinó para tranquilizar en parte los ánimos de los vecinos de la ciudad de 

Trujillo. Pero se incomodaron con Francisco Gil porque consideró innecesario el auxilio de 

tropa para la defensa del puerto de Huanchaco, por lo que expusieron que informados del 

asalto de Pacasmayo y al existir sólo 25 milicianos de honor en la ciudad eran necesarios 

efectuar dichos auxilios. Además en el puerto de Huanchaco era cierto que no tenía mucho 

que perder más que una “Bodeja de Palo y Caña fácil de reponerse con menos de 

quinientos pesos”, se debía considerar como un punto de interés para los enemigos por las 

razones siguientes:  

 “las Pampas y Llanos de Huanchaco, a que también se debe considerar ser un 

Pueblo de débiles edificios sostenido de Sementeras de Alfalfares, Arroses, y 

Trigos , en sus campos que no han de poder cargar, y facil de poner ensalbo los 

vecinos, qualesquiera interes que tengan con retirarlos, o enterrarlos en los 

grandes medanos que le rodean, como lo hasen con las semillas lo que no es 

comparable con esta cuidad Capital de Provincia que esta al frente de los Costas, 

y que ademas del Puerto de Huanchaco, tiene por la parte del Sur, el que Llaman 

Morro Carretas o la Garita y Playas del Puerto de Moche, donde el veinte y 

quatro de Diciembre ultimo estubieron reconociendo dos votes Enemigos con sus 
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Pedreros, auyentando a los pescadores, y por donde hay (13v) repetidos 

Exemplares, se han desembarcado Yngleses, y Americanos; Capital donde se 

introducen todas las producciones, con las Pastas, de oro, y palta de los 

Minerales de los Partidos, con Caxa Real y Callana, donde se Funden, y pagan al 

Rey sus derechos, Mesadecimal de todo el Obispado, Caxa de Deposito, Real 

Aduana donde se depositan los Ramos estancadas, en vastante consideracion 

particularmente de Tabacos, de consumos del Reyno; una Catedral con 

Parroquias, y otros Templos de Comunidades bastantemente alajadas‖
324

.     

La respuesta del Virrey sobre el auxilio de tropa llegó a Trujillo el 8 de febrero en la 

que aprobó todo lo requerido por los capitulares.  Es por ello que el 19 de febrero 

solicitaron 200 hombres de las milicias de Cajamarca para que sean acuarteladas en la 

ciudad y se construya una pequeña fortaleza en el Morro Carretas, inmediato a la Garita de 

Moche. La solicitud causó gran preocupación en Francisco Gil porque consideró “q
e
. no es 

posible q
e 

unas fuerzas tan costosas (chilenas), y de tanta consideración puedan tener el 

objeto sólo, de venir a rovar a la poblaciones de esta costa”, pero cumpliendo con sus 

derechos de mantener la tranquilidad y sosiego y complacer sus ruegos de los vecinos de 

Trujillo expuso dos razones del porque no se podían acuartelar los 200 milicianos 

cajamarquinos: primero debido a “la grande escases del Erario” ya que no había dinero 

para cubrir los gastos, por lo que ordenó que salieran de inmediato “los 25 hombres 

restantes de la Milicias de Maynas con el capitán que los manda d
n
. Mariano Lopez” para 

que sean destinados a los puntos críticos de la costa del Partido por el comandante Militar 

José de Avilés. 

Lo segundo: la falta de experiencia de los milicianos de Cajamarca, por lo que mandó 

acuartelar “sincuenta y más hombres de la Milicias de aquella ciudad, q
e
me parecen de 

más actitud, q
e
 las solicitadas de Caxamarca p

r
. q

e
. las de Trujillo están algo diestras con 

la doctrina y diciplina q
e
. reciben en los exercicios en q

e
 se ocupan en las mañanas de los 

días de fiesta, quando ninguna tienen las indicadas de la sierra”. Además todo esto 

originaría grandes gastos a la Real Hacienda ya que no “estaba en estado de sobre 

cargarse con un gasto tan extraordinario” por lo que Francisco Gil propuso como solución 

                                                 
324 ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 13 -13v. 
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“estimular a su Ylustre Ayuntam
to

. a fin de que sus vocales, y el vecindario concurriesen 

proporcionalm
te
. con lo q fuese necesario, p

a
 acudir al sostén de los milicianos q

e
 se 

aquartelasen, a imitación de lo q
e
. se practica en varias Ciudades y Pueblos del Reyno, y 

en la misma capital de Lima”
325

. 

Luego de exponer los puntos de su negatividad sobre el acuartelamiento de los 200 

milicianos de Cajamarca concluyó que para defenderse de la expedición chilena se debería 

tener entre “seis y ocho mil hombres bien equipados en esta costa, con todo lo concerniente 

a un Exercito, pues de otro modo si viniesen a qualquier punto, no es posible rechazarlos 

p
r
 falta de instrucción, de las milicias, numero de Armas, y de todo lo correspondiente a un 

buen estado, p
a
 poderse presentar delante del Enemigo”

326
.  

Todos estos puntos fueron enviados a Vicente Gil de Taboada el 28 de febrero, quien 

informó al Cabildo de Trujillo desde Lambayeque el 3 de marzo que aprobaba todo lo 

sugerido por Francisco Gil y para incentivar los donativos de los capitulares y vecinos 

donaba la cantidad de 1000 pesos de su sueldo, que sumado a los 1100 pesos que ya tenía 

cedidos resulto la cantidad de 2100 pesos. Además agregó que si seguían su ejemplo “cada 

una de V.S. y respectibamente cada yndividuo de las clases de ese vecindario que puedan 

dar, se desprende de la tercera parte de la entrada anual de su fortuna, sea esta el 

resultado de sus sueldos, propiedades, adquisiciones mercantiles, o de otros medios 

virtuosos de industria, tendremos a mi juicio un fondo bastante p
a
. aquartelar municionar y 

pagar los doscientos hombres, que buelvo a decir forman los deseos de ese muy Yltre. 

Cuerpo”
327

.    

Los oficios del Comandante General de Costa Francisco Gil (28 de febrero) y del 

intendente Gil de Taboada (3 de marzo) fueron debatidos en la reunión de 8 de marzo por 

los señores Manuel José de Castro, Juan José Martínez de Pinillos, Tiburcio de Urquiaga y 

Aguirre, Juan Alejo Martínez de Pinillos y Fermín de Matos. Con dichos oficios se 

instruyeron que estaban encamino los 25 hombres de la Compañía Veterana de Maynas con 

su oficial Mariano López que unidos con los otros 25 envidos anteriormente harían “una 

                                                 
325 ARLL. Intendencia. Asuntos de Gobierno (1785 - 1820), leg. 417, exp. 2756. ff. 16. 
326 Ibídem. ff. 16v.  
327 Ibídem. ff. 17 – 7v. 
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competente fuerza” para la defensa de la ciudad y sus puertos, y las razones hechas por 

Francisco Gil del porque no se podían acuartelar los 200 milicianos. Complacidos del 

auxilio de tropa expusieron que se “tranquilisa, y descansa esta ciudad, (…) y el 

vecindario recíprocamente, se ha cumplido y congratula por ello”, y agradecieron al 

Comandante General de costa. Sobre las erogaciones reflexionaron que expirarían la 

resolución del Virrey para hacerlas efectivas y: 

Entonces el Ayuntam
to

. por su parte y el vecindario con sus estimulos y Empleos, 

se presatarn gustosos, a coadyuvar proporcionalmente, según sus facultades, y 

como demanden las circunstancias y estrachos de su seguridad, y defensa, que 

interesan tanto al estado, al paso que imponen el Departamento todo el respeto, y 

consideración que se requieren, para reprimir qualesquiera tentatibas que en su 

interior tratasen promover algunos mal intencionados
328

. 

En conclusión la sociedad de Trujillo desde 1818 a 1819 se encontró en continuos 

sobresaltos por el estado indefenso en que se encontraba la ciudad, situación que impulsó a 

los capitulares a tomar medidas de seguridad ya que sintieron la amenaza de la 

independencia más cercana. Además dichas dificultades económicas y militares que 

experimentaron se convirtieron con el tiempo en una de las bases para sustentar su 

rompimiento político. Sin embargo dichos aprietos se intensificaron al recibir las noticias 

del bloqueo del puerto del Callao ya que los temores de un posible ataque en el partido 

aumentaron. A raíz de ello las autoridades políticas y militares inician una serie de juntas de 

notables para promover donativos que serían destinados a los sueldos de los milicianos 

acuartelados. 

El 9 de marzo llegó a manos de Manuel  Tadeo Fernández de Córdova el oficio del 

virrey del 1 de marzo en la que Pezuela informó que ―en la tarde de ayer se presentaron en 

el puerto del Callao quatro Buques Ynsurgentes de Chile; y aunque a pesar de sus fuerza 

fueron abatidos, y rechazados”, sin embargo como estos enemigos podían variar de rumbo 

y para evitar sorpresas  en las costas de Trujillo el virrey ordenó “se retiren de ella los 

                                                 
328 ARLL. Intendencia. Asuntos de Gobierno (1785 - 1820), leg. 417, exp. 2756. ff. 18v – 20. 

ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 185 – 187v. 
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ganados y efectos de que tal vez se aprovecharían sin esta precausion; y que igualmente 

disponga VS. este lista la fuerza con que cuenta para en caso de invación”. 

En la reunión del 10 de marzo los capitulares debatieron sobre el retiro de ganados y 

efectos de las haciendas de los valles de Trujillo y de alistar las milicias existentes para 

combatir cualquier intento de invasión. El alférez real Juan José Martínez de Pinillos, 

Fermín de Matos y Risco y Mariano de Ganosa expusieron que el cabildo como encargado 

de “procurar el bien del Público, y conserbación del Honor que destingue a esta ciudad, 

de su felicidad, y amor al Rey” solicitaron al intendente que cumpla con lo ordenado por el 

virrey. 

“se pida al señor Governador se sirva ordenar al publico si en el dia debe retirar 

sus efectos, o se prepara a la defensa de esta ciudad que jamas ha tenido la 

desgracia de que ningún Enemigo llege a ella, siendo asi que esta ciudad a poco 

más de una legua de la orilla del Mar, y que este cavildo esta pront por su pripia 

obligación y se ofrece de nuevo; a ocuparse en los destinos, que corresponden y 

son propios de su cargo”
329

. 

Las noticias del bloqueo del Callao causaron gran temor en el cabildo y élite de 

Trujillo y más aún al conocer que los insurgentes se dirigían al norte del Perú se sintieron 

más indefensos que nunca, por ello solicitaron acuartelar las tropas para la defensa de la 

ciudad y exigieron erogaciones a los nobles trujillanos con el objetivo de equipar y 

mantener activas las milicias. Esta fue la mayor preocupación de las autoridades políticas y 

militares por lo que se comprometieron todos a costear el sueldo completo de los milicianos 

que serían acuarteladas en la ciudad.  

Los primeros donativos fueron hechos el 10 de marzo: Tiburcio de Urquiaga y 

Aguirre se comprometió a pagar el sueldo de 4 hombres por el tiempo de un mes y fue de la 

idea que se señale a los “vecinos más pudientes por lista lo que hande contribuir”; Juan 

José y Juan Alejo Martínez de Pinillos, Fermín de Matos y Mariano de Ganosa ofrecieron 

                                                 
329 ARLL. Intendencia. Asuntos de Gobierno (1785 - 1820), leg. 417, exp. 2756. ff. 23v – 24. 

ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 188 – 188v. 
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pagar el sueldo de cuatro soldados por un mes; y Manuel José de Castro prometió pagar el 

sueldo de cuatro hombres de infantería por un mes.  

Posteriormente las autoridades políticas fueron dando sus donativos, por ejemplo el 

intendente Vicente Gil de Taboada ofreció el sueldo de ocho hombres, Manuel Tadeo 

Fernández de Córdova pagaría el sueldo de 4 hombres, el contador real de diezmos Juan 

Manuel Hernández apoyaría con el costo de dos hombres y el 4% de su sueldo y los tres 

escribanos de la ciudad costearían juntos un hombre. Sumados todos hacen la cantidad de 

39 milicianos
330

. Enterado de los donativos el Teniente Gobernador Manuel Tadeo 

Fernández de Córdova el 11 de marzo instruyó a la Real Caja de Trujillo para que reciba 

los ofrecimientos realizados por el intendente, los capitulares, el contador de diezmos, los 

escribanos y su persona; y comunicó al señor comandante militar para que acuartelen a los 

39 milicianos. 

A consecuencia de esto los capitulares se reunión el 12 de marzo para “instar, pedir y 

suplicar” se acuartelen a costa de la Real Hacienda 100 hombres, 40 de artillería y 60 de 

caballería, que faltan de los 200 hombres solicitados anteriormente. Los 100 soldados 

existentes corresponden a la compañía de Maynas (50) y milicianos de infantería de la 

ciudad que se encontraban en servicio. Los acuartelados de caballería estuvieron al mando 

del Ayudante de Lanceros del Rey José Máximo Ximenes, en quien concurre todo el honor 

y pericia militar; y los de infantería eran comandados por el Teniente Capitán graduado 

Mariano López.  

Además dispusieron enviar un cañón de a doce y otro de cuatro al Morro Carretas y 

Garita de Moche con su respectivo destacamento y los demás cañones existentes se saquen 

a plaza mayor, “como lo estuvieron los años de mil setecientos ochenta y uno de la 

Rebolución de Tupacamaro, y guerra con la Ynglaterra”, para que sean revisados y sean 

montados junto a los que están en el parque de artillería. Esto fue a causa de que el día 10 

de marzo los vigías de la Garita de Moche dieron parte que habían ―llegado dos Lanchas‖. 

                                                 
330 ARLL. Intendencia. Asuntos de Gobierno (1785 - 1820), leg. 417, exp. 2756. ff. 24 – 26v. 
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Por lo que el cabildo se ofreció “gustoso a facilitar el transporte, y puestos en su citio 

correspondiente, que se haga un fortin aunque sea Costales llenos de Arena”
331

.    

Los preparativos de la defensa de la ciudad se intensificaron con las noticias del 

bloqueo del callao que duró desde el 28 de febrero hasta el 27 de marzo. Los capitulares 

solicitaron por segunda vez el acuartelamiento de 200 milicianos y se construya un fortín de 

guerra en el Morro Carretas y Garita de Moche para lo que repararon los cañones existentes 

en la ciudad. El Comandante de Artillería Antonio de Quevedo 14 de marzo informó que 

los cañones de Trujillo no estaban en buenas condiciones y no funcionaban. 

“se hallan 4 del calibre de a 4, de bronce montados en cureñas de montaña de la 

última contracción, buenos electos en el quartel, dos en el Puerto de Guanchaco; 

igualmente en dicho quartel uno de fierro bueno de 9 pies 4 pulgadas de longitud, 

y 14 pulgadas de diámetro en el refuerzo de contera, su cureña inútil por 

apolillada, y estar hecha fuera de las reglas de rte desde la Guerra de 

Tupacamro. También hay dos cañones en forma de culebrina de bronce a los que 

en aquel tiempo seles hiso echar oídos nuevos a tornillo los que se diern por 

inútiles en el reconocimiento que se hiso por un oficial de Artillería, que remitió 

la superioridad n aquel entonces, y están sin montaje alguno. E igualmente hay 

otros de fierro enteramente imposibilitados, y mandados por la superioridad se 

remitan para metralla (…) El calibre del cañón de fierro referido es de a 6, y 

existen cuchara, escobillos, sacatrapo, y balas sueltas p
a
. su uso”

332
.   

Los capitulares en la reunión del 16 de marzo ante la negativa del acuartelamiento de 

los 200 hombres expusieron que para evitar cualquier sorpresa del enemigo se construya un 

fortín con sacos de arena en el puerto de Huanchaco y Morro Carreta. Así mismo la 

carencia del armamento militar y la constante amenaza de los enemigos impulsaron al 

Teniente Gobernador Migue Tadeo Fernández de Córdova a nombrar a Manuel José de 

Castro como el comisionado encargado de pedir los donativos a las personas más pudientes 

                                                 
331 ARLL. Intendencia. Asuntos de Gobierno (1785 - 1820), leg. 417, exp. 2756. ff. 29 – 30. 

ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 190 – 192v. 
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de la ciudad
333

. Las solicitudes de ayuda para la defensa de la ciudad no cumplieron las 

expectativas de las autoridades políticas y militares ya que los resultados no fueron los 

deseados, pues sólo aliviaron algunas falencias de las milicias y armamento que se requería 

para la defensa de la ciudad. 

El donativo más importante fue hecho por el Obispo de Trujillo José Carrión y 

Marfil. El obispo ofreció pagar el sueldo de 50 soldados de infantería por el término de un 

mes, mandar hacer seis cureñas para montar seis cañones, costear la construcción de dos 

fortines, uno en la Garita de Moche y otro en el Puerto de Huanchaco, y se fuese necesario 

vendería el pectoral. Donativo que lo hiso merecedor a recibir la gran cruz de la orden 

americana de Isabel la Catolica. Dicha distinción la recibo en la catedral de Trujillo el 16 de 

enero de 1820
334

. 

“yo he procedido como me ha parecido indispensable en las presente 

circunstancias [porque] no puedo mirar con indiferencia la capital del Obispado, 

y q
e
 . no se tema desembarco no es posible lo intenten los enemigos del estado y 

de la quietud pública. Esto y mi amor al Rey y a la nación me exaltan a lo que no 

puedo explicar, y como el cumplimiento de tan sagrados deberes está conforme 

con los preceptos de religion”
335

. 

 Los capitulares enterados del donativo del Obispo mandaron se revisen otra vez los 

cañones de la ciudad y los que estaban en los zaguanes de las casas de los regidores 

Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, del comandante Antonio de Quevedo y del capitán Pedro 

Ignacio Lizarzaburu. El comisionado de recopilar los cañones existentes en la ciudad fue el 

Comandante de Artillería Antonio de Quevedo. El 28 de marzo fueron sacados a la plaza 

mayor para limpiarlos y probarlos y los que sirvieran serían entregarlos al obispo. En total 

existían 12 en la ciudad: “quatro cañones de fierro, el uno de ellos montado, en una cureña 

bieja, e inservible, y las dos culebrinas de bronce q
e
 se hayan arruinadas en el quartel de 

artillería, como igualmente los seis de fierro que estaban clavados en las puertas del Sor. 

                                                 
333 Ibídem. ff. 43.  
334 ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 255v – 256. 
335 ARLL. Intendencia. Asuntos de Gobierno (1785 - 1820), leg. 417, exp. 2756. ff. 48. 
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Regid
r
. D

n
. Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, en la casa del difunto capitán D

n
. Pedro 

Ygnacio Lisarzaburu; y del Comand
te
. de Artillería D

n
. Antonio de Quevedo”

336
. 

Los cañones fueron lavados por los hombres de comandante Quevedo “sacando las 

piedras, de dentro de ellos”. Luego en presencia de escribano Manuel Núñez del Arco y 

Juan Alejo Martínez de Pinillos se trajo un “saquillo de pólvora, con el peso de una 

arroba” costeada por el obispo Carrión y Marfil para probarlos a todos. Los primeros en 

dispararlos fueron los 6 del cuartel de artillería y resultó que sólo servían 2. Los 6 restantes 

que estuvieron enterrados de adorno en los zaguanes de los señores referidos sólo uno era 

de utilidad, y fue uno de los que estuvo en la casa de Tiburcio de Urquiaga. Los cuatro 

cañones fueron entregados al señor Obispo de Trujillo con todos sus “utensilios, picados, y 

podridos”
 337

. 

   El Obispo José Carrión y Marfil entregó los cañones reparados el 11 de mayo de 

1819 y fueron expuestos al frente de la Casa Consistorial donde “han hecho salva, y 

llenado de regosijo a todo el público, con repetidas aclamaciones, de viva el Rey, viva el 

Rey, viva el Rey, y viva Fernando séptimo”. Los capitulares Manuel José de Castro, 

Mariano de Ganosa, Juan José Martínez de Pinillos, Mariano de Cáceda y Bracamonte, 

Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, Juan Alejo de Martínez de Pinillos y Mateo de Lamas y 

Florencia recibieron la carta del Obispo en la que hace presente la transmisión de los 4 

cañones ya reparados. 

“perfectamente montados, en cureñas de madera de Canelo incorruptible 

reforsados, con su enchapaje de fierro, por todas las reglas del Arte, y sus 

respectivos Espegueciñas, tacos, landas, aujas, y plomadas, y dichas cureñas con 

sus respectivos armones, para llevarlos fácilmente donde la necesidad lo exija 

para la defensa de esta ciudad”
338

. 

Sin embargo no se ubicaron los cañones en los fortines de la Garita de Moche y 

Huanchaco por ser terrenos muy arenosos y su movilidad era difícil porque eran muy 

                                                 
336 Ibídem. ff. 53v – 56. 
337 Ibídem. ff. 56 – 56v. 
338 ARLL. Intendencia. Asuntos de Gobierno (1785 - 1820), leg. 417, exp. 2756. ff. 61 – 63v. 
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pesados, además no había compañía para acuartelar en cada uno de los puertos. Por lo que, 

acordaron ubicar los 4 cañones en la Sala de Armas de la ciudad al cuidado del cabildo para 

evitar que se deterioren y procedieron a dar las gracias al Obispo por “su acreditado 

patriotismo, amor al rey, y defensa de esta ciudad”
339

. 

Mientras los cañones eran reparados por Carrión y Marfil los capitulares el 28 de 

marzo solicitaron al virrey enviara personal que “sepa mandar, y manejar, como tambien 

las balas proporcionadas a su calibre” ya que en la ciudad no existía individuo que 

pudiera cargarlos ni dispararlos y que sólo se cuenta con barriles de pólvora. Pezuela 

respondió la solicitud del Cabildo de Trujillo el 18 de junio aprobando todo lo obrado por 

los capitulares para la defensa de la ciudad, agradecía también al Obispo por su donativo y 

se comprometió a enviar “municiones competentes p
a
 los expresados cañones luego q el 

Comand
te
. de Artill

a
. diga sus calibres, pues no se sabe por el expediente sino que en 

primera ocasión manadare q se embien cuatro de calibre Sup
or

. con su respectivo servicio 

q ofrescan mayor confienaza para su uso”
340

. 

Mientras las autoridades políticas y militares de Trujillo preparaban la defensa del 

partido para no ser sorprendidos por los insurgentes de Chile, el 30 de abril de 1818 

recibieron un oficio del Teniente Gobernador Manuel Tadeo Fernández de Córdova fecho 

el 24 del mismo mes en el que comunicó que preparen los “biberes y Bagages q
e
. se 

regulan necesarios p
a
. el 1

o
. Batallón del Regim

to
. de Numancia q

e
. se conduce a Lima, en 

número de 1300 plazas” ya estaban prontos a llegar a la ciudad. El batallón llegó a la 

ciudad a inicios de julio y se prestaron las atenciones debidas. Por ejemplo los capitulares el 

10 de abril le dieron las gracias al R. P. Prefecto fray José Ignacio de los Dolores por haber 

atendido en sus boticas a los “ciento quarenta enfremos de gravedad estropeados del largo 

caminar, y acometidos de diversos accidentes”
341

. 

En síntesis las noticas del primer bloqueo de Callao causaron gran preocupación en 

las autoridades políticas y militares de Trujillo. Su mayor preocupación fue la falta de 

                                                 
339 ARLL. Intendencia. Asuntos de Gobierno (1785 - 1820), leg. 417, exp. 2756. ff. 61v – 62.  
340 ARLL. Intendencia. Asuntos de Gobierno (1785 - 1820), leg. 417, exp. 2756. ff. 68v – 71v. 

ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 212v – 213.    
341 ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 211 – 211v y 215v 

– 216v. 
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tropas militares por lo que solicitaron acuartelar 200 milicianos de Cajamarca para la 

defensa de la ciudad y puertos de Huanchaco y Garita de Moche, sin embargo por la 

escasez del dinero no se logró concretar. Por lo que se solicitaron donativos voluntarios 

parta para financiar los sueldos de las tropas de infantería y caballería acuarteladas en la 

ciudad. Así se pudo contar con una fuerza de 100 hombres para los meses más de abril, 

mayo y junio. Una de las erogaciones de mayor importancia fue la que hiso el Obispo de 

Trujillo José Carrión y Marfil. 

 La ciudad de Trujillo luego de los preparativos defensivos de inicios de 1819 quedó 

tranquila y más aún cuando la escuadra chilena desapareció por completo de los mares 

norteños se mostraron serenos. Sin embargo al producirse en el mes de noviembre el 

segundo bloqueo del Callao por Cochrane exigió más los esfuerzos económicos y militares 

de las autoridades y vecinos de la ciudad. En la madrugada del 17 de noviembre de 1819 

llegó un parte a Trujillo del administrador de la hacienda de Guadalupe José Lucas Castro 

fecho el 15 del mismo mes informando “que a las cutro y media de la tarde fondeo i 

desenvarco el Ynsurgente i se a tomado la villa de S
ta

. y al mismo tiempo an tomado el 

Pue
o
. de Nepeña, con nueve buque, sinco a S

ta
. y quatro a Nepeña”

342
.  

La noticia primero llegó a oídos del Teniente Gobernador Manuel Tadeo Fernández 

de Córdova, quien pasó aviso al Comandante Militar del Partido y al Obispo Carrión y 

Marfil. Al mismo tiempo Fernández de Córdova ordenó que se retiraran e internaran los 

ganados, cabalgaduras, frutos y demás efectos “de q trata aprovecharse la rapiña, y 

hostilidad de los Ynsugentes” de los pueblos de Viru, Chicama y los que estaban a los 

alrededores de esta ciudad. 

Enterado el obispo del asalto de la ciudad de Santa se reunió con el Comandante 

Militar de Trujillo y el Teniente Gobernador y acodaron realizar una reunión de notables 

para preparar la defensa de la ciudad. La “Junta Preparatoria de Defensa” se llevó a cabo 

el 17 de noviembre en la casa del señor Manuel Tadeo Fernández de Córdova y los 

asistentes fueron: el obispo José Carrión y Marfil, el deán de la catedral Gregorio de 

Guinea, el capitán y alcalde de primer voto Manuel José de Castro, el Teniente Coronel de 

                                                 
342 ARLL. Intendencia. Asuntos de Gobierno (1785 - 1820), leg. 417, exp. 2769. ff. 1. 
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ejército y Comandante Militar de Trujillo Ángel Mariano Ros, el capitán y alcalde de 

segundo voto Mariano de Ganosa, el contador de la Real Caja Domingo de las Casas, el 

Coronel de Regimiento de Caballería, Teniente Coronel de ejército y alférez real Juan José 

Martínez de Pinillos, el regidor Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, el subdelegado de Marina 

Juan Alejo Martínez de Pinillos, el coronel Fermín Matos y Risco, el Capitán Comandante 

Occidental de Infantería Miguel Cortavarria, el Teniente Comandante del Real Cuerpo de 

Artillería José Mogro, el Capitán de la Segunda Compañía del Batallón Numancia Andrés 

Pineda, el Procurador Síndico General Mateo de Lamas y Florencia; los comerciantes: el 

Sargento Mayor de la Caballería Juan Antonio Bracamonte, el Ayudante Mayor de 

Infantería Alonso Gonzales Sáenz de Tejada y don Blas Mejía. En dicha reunión el obispo 

de Trujillo tomo la palabra y expuso:  

“con solo el motivo de las noticias q
e.
  en el proximo ultimo correo vinieron del 

repetido Bloqueo de los insurgentes en el Puerto  del Callao: […], y por los 

hostiles asaltos executados en la villa de Santa, y Pueblo de Nepeña; debian 

excusar a otros pasos de dilatoria; aprobechare los momentos, y deliberarse  de 

plano sobre las mejores, y más seguros medios conducentes a la apetecida 

seguridad, y defensa de la ciudad, su vecindario, y costa; opinaba el que no 

obstante haberce desgraciadamente interrumpido y cortado la proxima 

antecedente subscripcion qe a estimulo suyo se abrio pa el aquartelamiento de 

ciento cincuenta hombres ya desaquartelados por la escases de sueldos 

colectados, a pesar de la rapidez con que dha subscripcion habia empezado, y 

que como queda dicho fue desgraciadamente suspendida, por razones que no 

eran de presente p
a
. expresarse; lo indispensable, y conveniente en el día era el 

que todos las compañias de Ynfanteria y caballeria existentes, y prontamente 

congregables se aquartelasen, y puniesen sobre sobre sus respectivas Armas, 

que para ello por la notoria escases del real erario, y sus urgentes atenciones, 

todos y cada uno de los señores concurrentes por si y por los cuerpos de su 

representacion, ofreciesen, y diesen libre, y voluntariamente quanto quisieren, y 

pudiesen sobre el concepto, y su puesto firme de que su Exa. Yltma. En prueba 

nada equivoca de su Patriotismo, de su Fidelidad, y Amor al Rey nuestro Señor 

(que Dios gue.) y del conque mira, y atiende al bienestar, al consuelo, y seguridad 
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de su Grcy
s
., sin embargo de todas las anteriores, y repetidas erogaciones q tiene 

hechas; ofrecia doblar el monto liquido total de quanto las sobredichas 

corporaciones exivieran de suerte q
e
 siendo de dos, quatro, o seis mil pesos; otro 

tanto daría por sí solo. Y añadió q inteligenciado de que los miserables, y más 

aventurados soldados, a más de la baja q
e
 p

r
 ordenes Supeiores se les hacía de su 

prest. Ordinario mensual, ultimamente reducido a doce pesos; todavia se les 

bajaba un peso más por el establecimiento o donaciones de gran maza etc; 

haviendosele muy dolorosa la indigencia y escases en que quedaban; opinaba 

igualmente, deberse escusar dicha baja; y que de consiguiente pazase el soldado 

al menos libres dhos doce pesos. Apuntando por condiciones q
e
 para el caso, q

e
 

no esperaba de que por la Superioridad otra cosa se resolviese; gustosamente 

repondría la importancia de dhas bajas, en mejor auxilio, y socorro de los pobres 

soldados”
343

. 

El objetivo de la junta fue para que todos los cuerpos y gremios hagan sus donativos 

voluntarios para sostener las tropas de infantería, caballería y artillería que serían 

acuarteladas para la defensa de la ciudad de Trujillo. Es por ello que los capitulares 

Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, Gaspar de la Vega y Solís, Juan Alejo Martínez de 

Pinillos, José de la Puente y Arce y Fermín Matos por Juan Bautista Luna Victoria en la 

reunión del 17 de noviembre animados por la fidelidad que caracteriza a la ciudad, amor al 

rey y defensa de la patria concurren todos con 500 pesos que fueron puestos el mismo día 

en la Caja Real. Más 20 pesos del secretario de Cabildo que ofreció donar
344

. 

El mismo día de la junta de notables se acuartelaron los milicianos en la ciudad de 

Trujillo. El 18 y 19 se pasó revista a las tropas acuarteladas y se encontró 408 plazas 

ocupadas más los 43 que estaban en el destacamento de Moche. Enterado de esto el 

Comandante Militar Ángel Ros el 21 de noviembre expuso que “el aumento de muchas 

fuerzas sin aquella disciplina q
e
. exige la milicia, muchas veces más bien redunda en 

perjuicio”, además las personas que componen las milicias están contraídos a “sus interés 

particulares” y a las exigencias de la guerra. Razón por la cual decide que se queden en el 

                                                 
343 Ibídem. ff. 3 – 6. 
344 ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 240 – 241v. 



 

141 

 

cuartel “los cien hombres de Armas de Cava” y que “los demás se retiren a sus viviendas; 

pues de ellos nos resulta el grande benefecio de q estos infieles mantengan sus haciendas 

con su sudor”. Comprometiéndose a responder con esta fuerza a proteger el partido para 

que jamás lleguen a estas costas “los insurgentes de Chile”
345

. 

El 23 de noviembre se desacuarteló el Regimiento de Caballería de Milicias de 

Trujillo, quedando sólo los 100 hombres más el Coronel Comandante de escuadrón José 

Merino, un capitán, un teniente y dos alféreces. Sin embargo el número total de las fuerzas 

de Trujillo para finales de 1819 estaban compuestas por 292 milicianos de los cuales 100 

hombres eran de caballería y 192 de infantería
346

 

A consecuencia del acuartelamiento de las milicias de caballería, infantería y artillería 

se solicitaron erogaciones voluntarias a los vecinos de Trujillo para cubrir los sueldos de los 

milicianos. Los donativos recolectados fueron muy cortos y no alcanzaron para cancelar a 

las tropas. En el mes de noviembre se recolectó 4238 pesos 6 reales y estos fueron 

empleados para liquidar los 1077 pesos medio real que se debía al Regimiento de 

Caballería que estuvo acuartelado desde el 27 hasta el 22 de noviembre. Además de 3061 

pesos seis reales sobrantes se tenían que pagar a los 292 milicianos acuartelados
347

.   

Como resultado de las noticias del asalto que sufrió la ciudad de Santa los vecinos de 

Trujillo abandonaron la ciudad con sus bienes a las serranías del partido. El despoblamiento 

que experimentó la ciudad causó gran malestar en las autoridades militares. El Comandante 

Militar Ángel Ros informó al Teniente Gobernador de Trujillo que “sabido que agunos 

vecinos de esta ciudad por sola la noticia de que el Enemigo havia ocupado a Santa y 

Saqueado van extraiendo sus efectos, intereses a un punto de seguridad” y así disponga las 

medias del caso. Manuel Tadeo Fernández de Córdova el 18 de noviembre ordenó al 

Teniente del Resguardo Manuel Varas que informara a los guardias de las portadas de la 

ciudad “p
a
. q

e
. con ningún pretexto permitan la vergonsoza extracción, y fuga q

e
 se tratan 

                                                 
345 ARLL. Intendencia. Asuntos de Gobierno (1785 - 1820), leg. 417, exp. 2769. ff. 19.  
346 Ibídem. ff. 27 y 39v.  
347 Ibídem. ff. 40 – 41. 
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precaver, y q amas del desaliento q influyen conspiran al despueble, y minoría de la 

defensa q
e
 debe hacerse en justo obsequio del R

l
. servicio y de la patria”

348
.    

El 22 de noviembre el administrador de la hacienda de Guadalupe informó a Manuel 

Tadeo Fernández de Córdova que a las “seis y media de la tarde se hicieron a la vela las 

dos fragatas y el Bergantín con el navío lo que no se sabe con qué dirección por haberse 

echo de vela de noche”, al mismo tiempo expuso el estado indecoroso que “este Pirata, 

nos ha dejado la Población y sus contornos en un mal estado, pues hasta el templo lo 

saquearon‖. Enterado de esto el Teniente Gobernador de Trujillo pasó misiva al señor 

Comandante Militar Ángel Ros, quien el 26 de noviembre comisionó al Comandante de 

Armas de Chocope Juan Bautista Luna Victoria encargado del sostén de la costa de 

Santiago de Cao hasta San Pedro y de todos los pueblos y haciendas del valle de Chicama 

para que “franquee un Sarg
to

. y seis hombres de cavalleria p
a
. con estos recorra toda los 

puntos y dar partes oportunos”. Además se informó a todas las ciudades y pueblos de costa 

norte del avance de los ―insurgentes de Chile‖ para que estuvieran prontos a resguardar sus 

espacios y las autoridades correspondientes elaboraran las medidas de seguridad 

oportunas
349

. 

Los esfuerzos desplegados por las autoridades políticas y militares y de los vecinos 

de Trujillo para la defensa de la ciudad fueron aprobados por el virrey Pezuela el 6 de 

diciembre de 1819. En dicho oficio agradeció a los capitulares y militares por las 

disposiciones tomadas y exhortó a los vecinos “se esfuercen a hazer mayores sacrificios 

poniendo un pie de tropa más respetable por medio de un empréstito” como lo tiene 

expuesto el Obispo Carrión y Marfil.  

Además el virrey aprovechó el pánico experimentado por la élite de Trujillo para 

afianzar su retórica absolutista haciendo su difusión entre la población del miedo a las 

revoluciones políticas. El 7 de diciembre los capitulares leyeron un impreso de Madrid de 

1818 que contenía un “Examen, y Juicio Crítico, del Proyecto Titulado manifiesto q
e
. hace 

a las Naciones el Congreso gral. de la Provincia Unidas del Río de la Plata, sobre el 

tratamiento, y crueldades, q
e
. han sufrido de los Españoles y motivado la declaracionde su 

                                                 
348 Ibídem. ff. 10 – 10v.  
349 Ibídem. ff. 32 y 34.  
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independencia p
r
 un Americano del Sur”

350
. La idea era poner énfasis en el estado 

―anárquico‖ en que se hallaban los gobiernos autonomistas que aun existían en territorio 

americano
351

. 

En conclusión la segunda expedición de Cochrane generalizó las incertidumbres en 

las autoridades políticas y militares de Trujillo, quienes trabajaron conjuntamente para 

mantener la tranquilidad pública con el objeto de proteger los derechos del Rey. Los 

capitulares al saber del bloqueo del Callao actuaron de manera conservadora apegándose a 

sus deberes como vasallos y ejecutaron planes de defensa para proteger su ciudad y sus 

intereses. Es decir la élite prefería la seguridad al cambio y no estaba preparada para poner 

en peligro su predominio social por amor a la independencia
352

. 

Además la primera y segunda expedición de Cochrane permitió que los capitulares 

conocieran su realidad política, económica, militar y geográfica. Esta situación inquietó a 

los capitulares ya que entendieron que la ciudad estaba expuesta al enemigo y no contaban 

con la fuerza militar adecuada y experimentada para contrarrestar un ataque de los 

insurgentes de Chile. Más aún al recibir las noticias de los asaltos esporádicos y 

catastróficos que ejecutaron los insurgentes de Cochrane legos de contribuir a buscar 

aliados a su revolución tuvieron como efecto que los trujillanos acreditaran su fidelidad al 

monarca español.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
350 ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 244.  
351 PERALTA RUIZ, Víctor. La Independencia y la Cultura, op. cit., pág. 280 – 281.   
352 LYNCH, John. Las revoluciones hispanoamericanas, op. cit., pág. 179.  
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CAPITULO III 

 

 

LOS MARQUESES Y LA INDEPENDENCIA. 

   

 

Los intentos del Cabildo de Trujillo por mantener la fidelidad en el partido y la 

ciudad durante los años de 1816 hasta 1819 habían dado resultados alentadores. Los 

constantes temores de ser atacados y sufrir los desmanes que habían cometido los 

insurgentes de Chile en diferentes puertos de la costa norte fortificaron sus deseos de seguir 

protegiendo los derechos del rey. Sin embargo, las intenciones políticas de la clase 

dirigente cambiarían de rumbo por dos hechos históricos que moldearon sus expectativas: 

el desembarco de las fuerzas sanmartinianas en las costas de Pisco y el nombramiento del 

marqués de Torre Tagle como intendente interino de Trujillo. Habiendo sido nombrado por 

el Virrey Pezuela para ocupar dicha plaza se embarcó gustoso para hacerse cargo de la 

intendencia más grande del Perú. Luego aprovechó las falencias militares, la crisis 

económica en la región y la ubicación geopolítica de la urbe para convencer a los 

capitulares de proclamar la independencia.  

La etapa más crítica que afrontó el Virrey Pezuela fue cuando tenía que defender una 

larga línea costera ya que no sabía cuál era el destino del enemigo. San Martín sorprendió 

con su desembarco en las costas de Pisco, acontecimiento que significó el inicio de la 

liberación del Perú del yugo español. San Martín quería una victoria absoluta por lo que 

creyó que una fuerza libertadora extranjera no podía realmente liberar al Perú, que la 

liberación necesitaba de la cooperación de los peruanos, y que debía ser realizada en lo 

posible por estos, con un mínimo de violencia
353

. Torre Tagle fue uno de los primeros en 

rebelarse y junto con el todo el Cabildo de Trujillo apoyaron las campañas militares de San 

Martín para consolidar la independencia del Perú. 

                                                 
353 Ibídem., pág. 196. 
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Así el presente capítulo tiene por objetivo analizar el papel político del Marqués de 

Torre Tagle que desempeñó en el cabildo para convencer a los capitulares de proclamar la 

independencia de Trujillo. De esta manera se propone que el marqués influyó en las 

intenciones políticas de la clase dirigente apoyándose en las misivas de San Martín para 

persuadir a los trujillanos de que la independencia era la mejor solución a sus problemas e 

intereses. Sin embargo la élite en un principio se sujetó a las tradiciones monárquicas para 

conservar su fidelidad a Fernando VII, pero al saber que el estado virreinal ya no podía 

ofrecer seguridad a sus intereses económicos, políticos y sociales, y agregado a ello la 

constante amenaza de la guerra, fue cuando los trujillanos decidieron apoyar a Torre Tagle, 

dándoles las facultades para poder legalizar la juramentación de la libertad.    

 

3.1. Torre Tagle en Trujillo. 

Retirado Cochrane de las costas peruanas la sociedad trujillana para 1820 se 

encontraba intranquila, perturbada y temerosa por el estado indefenso que mostró la ciudad 

frente al enemigo. La inseguridad era evidente en todo el norte peruano desde Santa hasta 

Guayaquil por lo que el virrey Pezuela el 30 de diciembre de 1819 envió para Guayaquil 

“tresientos fusiles, Espadas, y muchos cajones de municiones, y también cuatro mil pesos 

en dinero, y otros utensilios de Guerra” y a Trujillo ―dos cañones de Montaña” con sus 

municiones en la goleta “Alcance”, y ordenó que desde la ciudad se los transporte por 

tierra hasta su destino. Los pertrechos llegaron a Trujillo el 4 de enero de 1820 y enterado 

el señor Teniente Gobernador Manuel Tadeo Fernández de Córdova solicitó al Obispo 

Carrión y Marfil que habilitara el día 6 de enero por ser un día festivo para que los indios 

procedan a descargar de las armas de guerra
354

.  

El Comandante Militar de Trujillo Vicente Gonzales se encargó de habilitar la carga 

para Guayaquil. El 7 de enero salieron del puerto de Huanchaco 18 mulas del arriero 

Vicente Martínez cargadas con 34 cajones, un quintal de cuerda de mecha y los 4000 pesos 

con dirección a Lambayeque para luego seguir su rumbo. En el mismo día el arriero 

Manuel Montero se encargó de transportar los dos cañones con sus municiones a la ciudad 

                                                 
354 ARLL. Intendencia. Asuntos de Gobierno (1785 - 1820), leg. 417, exp. 2771. ff. 1 – 2.  
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y fueron guardados en los almacenes de Artillería a cargo del capitán Antonio de 

Quevedo
355

. 

Además, el estado desamparado de la provincia y lo expuesta a los ataques de los 

enemigos movilizó a las autoridades políticas y militares a exigir protección para sus 

ciudades, puertos y sus propias vidas. En la ciudad de Trujillo las autoridades militares 

inician la refacción de la infraestructura militar con el objetivo de proteger la salud de sus 

milicianos y así poder acuartelar más hombres que se servirían para la defensa de la ciudad. 

El comandante José Mogro presentó el 4 de abril una solicitud a Manuel Tadeo Fernández 

de Córdova para que sean reparados los techos del cuartel del cuerpo de artillería por estar 

arruinados y al peligrar las vidas de los soldados
356

.  

Todas estas exigencias causaron gran preocupación en los capitulares trujillanos por 

lo que exigieron que el intendente Vicente Gil de Taboada regresara a la ciudad. En la 

reunión del 11 de enero de 1820 el Procurador Síndico General, Antonio de la Quintana 

expuso que por las críticas circunstancias que agobiaban al gobierno y la existencia de 

enemigos insurgentes, por lo que era necesario que la autoridad principal residiera en la 

capital porque con su presencia proporcionaría la notoria tranquilidad y calmaría toda 

división. Esta proposición causó gran conmoción entre los regidores asistentes. Juan José 

Martínez de Pinillos, Juan Alejo Martínez de Pinillos, Juan José de la Puente compartieron 

la misma idea del Procurador Síndico General y agregaron que la presencia del intendente 

en la ciudad aumentaría el respeto al rey y las luces para dar solución a las urgencias 

presentadas.  

Tiburcio de Urquiaga y Aguirre y Manuel José de Castro no estuvieron de acuerdo. El 

primero argumentó que Antonio de la Quintana que era “conocido en el lugar p
r
. fácil de 

ablar”  y que no hacía falta el intendente en la ciudad para los asuntos de guerra con los 

insurgentes ya que “todos los gefes desde el señor Com
te
. Gral., Com

te.
 de Artillería, y 

todos los demas oficiales de los cuerpos respectivos se hallan expeditos con un S
or

. Ten
te
. 

                                                 
355 Ibídem. Fs. 3v – 9.  
356 ARLL. Intendencia. Asuntos de Gobierno (1785 - 1820), leg. 417, exp. 2778.  
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Gov
or

. q
e
 despacha con el mayor asierto y pulso día, y noche ha mas de un año sin sesar 

todos los asuntos q
e
. ocurren en el gov

no
.”

357
. 

Al final acordaron que el Procurador Síndico General diera parte al virrey sobre su 

petición y el alcalde de primer voto Manuel José de Castro exclamó que “no es responsable 

a nada pues le ha sido muy doloroso el caso q formo p
r
 dho. Sor. Síndico Pro

or
. Gral, la 

voz de partidos q
e
. ya indica revolución, y injuriando de esta manera a la fiel y Spre. Leal 

Ciudad de Trujillo”
358

.      

El intendente Vicente Gil de Taboada hasta el mes de enero llevaba ausente de 

Trujillo un año con nueve meses. El intendente se retiró a la ciudad de Lambayeque a 

recuperar su salud, razón por la cual el 25 de junio envió a Lima un oficio explicando que 

“desde el mes de marzo último estoy padeciendo la enfermedad de cuartanas como 

demostré á V.E. con una certificación del médico titular de la ciudad de Trujillo, Dr. D. 

Miguel Venegas, por cuya dirección me retire a este pueblo a buscar mis alivios: algunos 

he logrado, pero afianzar mi total restablecimiento con los auxilios de mejores facultativos 

en esta capital, ruego a V.E. tenga la bondad de concederme su superior permiso para 

dirigirme a esta ciudad [de Lima]”
359

. 

La enfermedad de Gil de Taboada fue aprovechada por Torre Tagle para ofrecer sus 

servicios como intendente de Trujillo. El 17 de julio llegó al cabildo un pliego, fechado en 

Lima a 8 de julio, en la que el Pezuela informó que nombraba como sucesor interino de Gil 

de Taboada al marqués de Torre Tagle José Bernardo Tagle Portocarrero
360

.      

“condescendiendo con las instancias del Sr. Intendente de Trujillo D. Vicente Gil, 

para que se le permita venir a esta capital con medio sueldo a reparar su salud, 

auxiliado por mejores facultativos, y a beneficio a este clima, por hebersele 

declarado contrario el de aquella provincia, con cuyo motiva solicita retirarse del 

servicio con las dos tercias partes de la dotación de su empleo en los adjuntos 

                                                 
357 ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 255v – 259.  
358 Ibídem. Fs. 259v. 
359 Manifiesto en que el virrey del Perú Don Joaquín de La Pezuela refiere el hecho y 

circunstancias de su separación del mando. 1821., págs. LVII – LVIII. 
360 ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 272v – 273.  
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memoriales que dirige a S.M.: teniendo también a la vista la representación del 

Sr. marques de Torre Tagle provisto por Reales despachos para la intendencia de 

la Paz, en que se hallana a servir en Trujillo con la mitad de sueldo que Gil deja; 

en que además de no resultar perjuicio a la Real hacienda, se concilia el interés 

particular del marques con el mejor servicio de Rey por las aptitudes de este, y 

las circunstancias de uno y otro gobierno en el dia; se concede al expresado Sr. 

Gil la licencia en los términos que le pide, y se nombra al marqués de Torre 

Tagle para gobernador intendente interino de la provincia de Trujillo, ambos con 

la mitad de la dotación de aquel empleo, pagaderos en las cajas de la misma”
361

. 

La noticia fue muy bien reciba por las autoridades trujillanas que de inmediato 

prepararon el recibimiento del nuevo intendente con los honores correspondientes a su 

cargo y rango. El primero de agosto los concejales recibieron una carta del marqués de 

Torre Tagle del 23 de julio en la que avisó su nombramiento como intendente de Trujillo y 

se comprometía “a desempeñarlo como desea su destino contribuyendo a la felicidad y 

gloria de los vecinos de q
e
. se componen”. En la misma reunión trataron sobre la recepción 

del marqués y eligieron a Manuel José de Castro y a Fermín Matos como los encargados de 

organizar su entrada a la ciudad, para lo cual les dieron 500 pesos. Luego en la reunión del 

17 de agosto el marqués informó que su salida de Lima sería el 8 del mismo mes por lo que 

el regidor Tiburcio de Urquiaga y Aguirre ofreció su casa ubicada en la chacra de Santo 

Tomas de Villanueva
362

. 

El 25 de agosto el marqués de Torre llegó a Trujillo y fue recibido en la casa de 

campo de Tiburcio de Urquiaga por los señores comisionados Manuel José de Castro y 

Fermín de Matos. Luego en la sesión del mismo día se realizó la juramentación del nuevo 

intendente en la que estuvieron presentes: Manuel Tadeo Fernández de Córdova, Manuel 

José de Castro, Manuel Vicente Merino, Juan José Martínez de Pinillos, Juan Bautista Luna 

Victoria, Gaspar de la Vega y Solís, Tiburcio de Urquiaga y Aguirre, Juan Alejo Martínez 

de Pinillos, Fermín de Matos, José de la Puente y Arce, Miguel Tinoco y Merino y el 

                                                 
361 Manifiesto en que el virrey del Perú Don Joaquín de La Pezuela, op, cit., pág. LVIII. 
362 ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 275 – 276 y 277v – 

278.   
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escribano Manuel Núñez del Arco, ante cuyo cuerpo  y numerosa concurrencia el alférez 

real procedió hacer el juramento correspondiente al cual Torre Tagle respondió “Si juro, 

Amen” y se le entregó el bastón a nombre del Rey; luego el alcalde de segundo voto 

Manuel Vicente Merino, pronuncio un discurso congratulatorio y, finalmente el flamante 

Intendente pronuncio un enérgico discurso prometiendo dirigir su acción a conseguir la 

mayor felicidad de la provincia de su mando
363

. 

La independencia de Trujillo fue un hecho inevitable desde que el marqués de Torre 

Tagle se instaló en la ciudad. En la narración que hace de sus servicios a la causa de 

América expuso saber sobre “la expedición libertadora estaba próxima a zarpar de 

Valparaíso, aunque desembarcasen por el sur, debía establecerse por el norte; y me 

aproveche de una feliz casualidad que me proporciono la fortuna en tales 

circunstancias”
364

. La oportunidad fue que Sánchez Lima gobernador de la Paz solicitó su 

permanencia en ella, Pezuela accedió a su petición argumentando que en la Paz por ser “el 

carácter revoltoso de sus habitantes, y la incursión frecuente por su territorio de partidas 

enemigas, exigen a su frente un activo militar que contenga el choque de estos elementos 

que exponen su tranquilidad a repentinos contrastes; y Torre Tagle formado en una 

carrera distinta no tiene esta cualidad”
365

.Torre Tagle accedió a la disposición del virrey, 

pero con la condición que se le diese la intendencia de Trujillo vacante por haberse 

concedido retiro a Vicente Gil de Taboada. La idea del marqués era ponerse “en actitud de 

cooperar con el General San Martín al desenvolvimiento de sus planes”
366

.  

San Martín elevó anclas de Valparaíso el 20 de agosto con 4500 soldados, escoltados 

por siete barcos de guerra tripulados por mil seiscientos marinos, con dirección al Perú. El 

8 de setiembre desembarcó en Pisco y permaneció allí durante 6 semanas. El objetivo de 

San Martín según Lunch era “esperar que los patriotas peruanos se unieran a sus 

fuerzas”
367

. Luego entabló comunicaciones con Pezuela para conciliar la Paz, el encuentro 

                                                 
363 ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 278 – 279. CDIP. 

Quinto Congreso Internacional de Historia de América (Lima 31 de julio – 6 de agosto de 1971). 

1972, T. II, págs. 458 - 494. Lima,. 1972, pág. 459. 
364 CDIP. Antología de la Independencia del Perú. 1972., pág. 527. 
365 Manifiesto en que el virrey del Perú Don Joaquín de La Pezuela, op, cit., pág. 90 – 91.  
366 CDIP. Antología de la Independencia del Perú. 1972., pág. 527. 
367 LYNCH, John. Las revoluciones hispanoamericanas, op. cit., pág. 196 – 198. 
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fue el 25 de septiembre en Miraflores y consiguió un armisticio de 8 días. Pero no había 

base para un entendimiento, porque mientras que los realistas se tranquilizaron con el 

conservadurismo de San Martín, no podían aceptar su insistencia en la independencia. Así 

el libertador se preparó a poner en práctica su plan militar. Un destacamento bajo el mando 

del general Arenales penetró en la sierra, con el objeto de avanzar hacia el norte 

paralelamente a la costa y aislar a Lima del interior. San Martín llevó la fuerza principal 

más allá de Lima, primero a Ancón (1 de noviembre), luego a Huacho interponiendo así su 

ejército entre la capital y la región agrícola del norte del Perú. Su intención era bloquear 

Lima por tierra y por mar, y evitar así la necesidad de un asalto directo
368

. 

 Torre Tagle llevaba menos de un mes ejerciendo su mandato cuando recibió una 

orden de Pezuela del 6 de septiembre en la que comunicaba el restablecimiento de la 

Constitución de 1812. Noticia que causó gran alegría en el corazón liberal de Torre. Por 

ello en la reunión de 16 del mismo mes informó a los capitulares y mandó publicar en 

bando la Resolución Suprema expedida por el Rey, y expuso el siguiente discurso: 

“a las cuatro de la tarde de este día, he recibido oficio del Excmo. Sor. Virrey del 

Reyno la orden p
a
. juar la constitución de la Monarquía Española formada el año 

de mil ochocientos doce mandato tan lisonjero no puede detenerla ni un 

momento, immediatam
te
. resolbi se publicase p

r
. Bando con su repique de 

Camapañs y al mismo tpo. de las disposiciones necesarias p
a
. q

e
. V.SS. se 

reuniesen en la Sala Capitular de este Ayuntam
to

. con el objeto de q
e
. selebraren 

conmigo subseso q
e
. recomendará en todas las generaciones a la nación 

Española, y al dignísimo Joben Monarca, a quien la Providencia destino p
a
. 

regirla. Unidos pues acordemos el día, en que con la mayor posible prontitud se 

jure con todo el Ornato y Pompa q
e
 se requiere p

a
. un acto tan solemne y q

e
. fijara 

p
a
. spre. la felicidad de ambas Españas. Nada omitamos de q

to
. pueda comprobar 

a las faz de todo el universo q
e
 los habitantes de esta ciudad están animados del 

                                                 
368 Ibídem., pág. 199.  
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mismo espíritu y de los mismos deseos q
e.
 los demas españoles de ambos 

emisferios”
369

.      

No se oculta en las palabras anteriores el júbilo de Torre Tagle por el triunfo de la 

causa liberal a la que era adicto con el restablecimiento de la Constitución de 1812. En el 

momento que hizo referencia que la constitución sería “la felicidad de ambas Españas”, es 

muy preciso y evidente que los deseos de Torre Tagle era buscar la autonomía política ya 

que los peninsulares y americanos compartían los mismo deseos de libertad: los primeros 

querían terminar con el absolutismo e implantar el sistema político liberal como nuevo 

régimen; y los americanos luchaban por su independencia. En la parte última de su discurso 

pone de manifiesto que los habitantes de Trujillo compartían el mismo espíritu liberal. 

Quizás tenía razón, pero se equivocó, si bien es cierto que la clase dirigente apoyo la 

proclamación de la constitución no se debía a que compartieran los ideales de libertad y 

autonomía, sino que creían que respetaban y cumplían con sus derechos como vasallos del 

Rey. 

La constitución fue publicada con inmenso júbilo el día domingo 17 de septiembre, y 

el día jueves 21, a las 10 a.m. Fue promulgada en la plaza mayor; luego, en la esquina del 

mirador de Santa Clara y por último, en la plazuela de San Francisco en tabladillos 

expresamente levantados, como se hizo en 1812. La festividad duró tres días. Desde el 

jueves hasta el sábado 23, todas las casas y calles de la ciudad fueron iluminadas; hubo 

salvas de artillería y el domingo 24, se solemnizó el juramento con una misa en la 

Catedral
370

. 

El segundo periodo constitucional conocido como el Trienio Liberal (1820 – 1824) 

no se llegó a desarrollar en Trujillo por lo que Torre Tagle ya se encontraba en contactos 

con San Martín y trabajando los planes para proclamar la independencia de Trujillo. 

Además Peralta afirma que no se han encontrado los testimonios que prueben la 

celebración de elecciones para conformar el ayuntamiento constitucional
371

. Sin embargo 

creemos que Torre Tagle se valió de los principios liberales para convencer y hacerles 

                                                 
369 ARLL. Cabildo, Justicia y Regimiento; Actas de Sesiones; Libro N° 20; ff. 280v – 281v.  
370 Ibídem. ff. 281v – 282v. 
371 PERALTA RUIZ, Víctor. La Independencia y la Cultura, op. cit., pág. 293. 
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entender a la élite de Trujillo que la liberad era un derecho natural y que la independencia 

era el medio que utilizaban los americanos para reclamarla. No fueron muchos los 

trujillanos que compartieron sus ideales pero entre sus partidarios estuvieron miembros de 

las familias más antiguas e importantes de Trujillo que ayudaron a forjar el grito de 

libertad. 

 

3.1.1. “Por la patria”
 372

. 

Las campañas militares de San Martín de septiembre y octubre dieron sus frutos. La 

Expedición de Arenales dirigida al centro del país derrotó las fuerzas realistas al mando de 

O‘Leary en Cerro de Pasco, así como el fracaso entre patriotas y realistas en Miraflores, 

que llevaron al convencimiento de que la guerra continuaría, vislumbrándose el triunfo de 

la independencia; el paso íntegro del Batallón Numancia, compuesto por soldados 

venezolanos, para ponerse bajo las órdenes de San Martín; la audaz captura de la fragata 

Esmeralda en el puerto del Callao en la noche del 5 al 6 de noviembre de 1820, por 

Cochrane y, más tarde la Capitulación de Guayaquil junto con la captura de las dos últimas 

fragatas de la Armada Española, “Prueba” y “Venganza”, con lo que termino el periodo 

español en el mar, el pronunciamiento a favor de la causa patriótica de la entonces región 

peruana de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, y sobre todo las noticias, cada vez más 

insistentes, del acercamiento de las tropas de San Martín, hacia Trujillo, fueron los toques 

finales que decidieron el pronunciamiento de los trujillanos a favor de la libertad
373

. Es por 

ello que Lynch afirma que el acercamiento de la expedición libertadora y la consiguiente 

reacción de los realistas hicieron que muchos peruanos repensaran su situación
374

.  

Así Torre Tagle afirmó: “mis deseos apenas habían podido expresarse, mis servicios 

habían sido ocultos, mis tentativas peligrosas y estériles: pero desde el momento en que 

protegido por el ejército libertador, pude respirar, me hallé como un rio caudaloso que 

                                                 
372 Luego de proclamar la Independencia de Trujillo Torre Tagle dispuso que en cada 

encabezado de las escrituras públicas se escriba este lema.  
373 CDIP. Quinto Congreso Internacional de Historia, op. cit., págs. 468 – 469. VARGAS 

UGARTE, Rubén. Historia General del Perú: La Emancipación, op. cit., págs. 93 – 113.  
374 LYNCH, John. Las revoluciones hispanoamericanas, op. cit., pág.  199.  
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después de haber roto los diques que lo tenían represado, corre impetuoso por el llano, sin 

que haya obstáculo capaz de contenerlo. De esta manera el marqués iniciaría los contactos 

con San Martín para preparar la independencia de la intendencia de Trujillo
375

.  

El objetivo de San Martín era conseguir el apoyo de Torre Tagle para poder lograr la 

libertad del Perú, ya que la provincia por ser un inmenso territorio, abundante población, 

ingentes recursos, estratégica ubicación le brindaría dos ventajas sobre los realistas. La 

primera, asegurar su retaguardia desde Huaura a Guayaquil; y la segunda, obtener los 

recursos económicos para financiar sus campañas militares y mantener sus tropas en pie de 

lucha
376

. Es por ello que Rebaza sostuvo que “la intendencia de Trujillo, por la extensión 

de su territorio, y por los recursos que podía sacarse de ella, al pronunciarse por la 

independencia, dio vida, reanimo al ejercito del General San Martín”
377

 

San Martín conocía el estado en que se encontraba Trujillo por los planes remitidos 

por José Fernández Paredes y José García en 1819. Estos en sus repetidas cartas expusieron 

sobre el estado indefenso en que se hallaba la costa norte. En una de sus cartas de 18 de 

junio de 1819 informaron que “no hay fuerzas” en la intendencia y que con sólo 200 

hombres “no quedara títere con cabeza”. Por lo que sugirieron que si hubiere algún 

desembarco de mil hombres por las costas de Trujillo a Lima, y otros mil por Chincha o 

Cañete ya no habría resistencia, además que las costas norteñas “serán guardadas hasta 

Tumbes con tres buques solamente y un poco fuerza será bastante para conseguir la unión 

de todas ellas a nuestra parte porque esta es su voluntad y disposición”
 378

. San Martín 

también era consciente de la importancia política y económica de la provincia para 

concretar sus planes de independizar al Perú. Bartolomé Mitre informó al libertador que la: 

 “provincia u obispado es de la mayor consideración para el enemigo por su 

población y recursos cuanto por la llave del valle, y que insurreccionada esta 

parte queda interceptada la comunicación con Guayaquil. Su distancia de 120 

leguas de la capital en circunstancias que esta se ve amenazada, proporciona la 

                                                 
375 CDIP. Antología de la Independencia del Perú. 1972., pág. 528. 
376 CDIP. Asuntos Militares: El ejército libertador. 1971. t. VI, vol. 2., págs. 214 – 215. CDIP. 

Quinto Congreso Internacional de Historia, op. cit., 468.  
377 REBAZA, Nicolás. Anales del departamento de La Libertad, op. cit., 16.  
378 CDIP. Asuntos Militares: El ejército libertador, op. cit., pág. 344.  
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mejor oportunidad para ocupar aquel punto con poca fuerza, no solo porque se 

halla sin guarnición alguna sino porque no pude ser auxiliada en situación 

crítica
379

”.   

De este modo, San Martín fue al Perú como un verdadero libertador, para ganar no 

una guerra de conquista, sino de opinión, una guerra para convencer a los peruanos, una 

guerra entre razón e intolerancia, entre libertad y tiranía
380

. Es por ello que inició 

comunicaciones con Torre Tagle con la intención de persuadirlo para que se pronunciara a 

favor de la independencia. Esta era la oportunidad que el marqués estaba esperando para 

manifestar sus deseos de libertad. La correspondencia entre San Martín y Torre Tagle se 

inició en el mes de noviembre y el encargado de transportar dichas cartas fue el Oficial 

Castro. 

La primera carta de San Martín fue la del 20 de noviembre de 1820, en ella el 

libertador expone que su intención no es ―deducir ni proponer un partido indecoroso a un 

sujeto, cuya ilustración, nacimiento y demás cualidades recomendables le aseguran mi 

estimación” sino que el ―objeto no es otro que ofrecer a V. el cuadro del verdadero estado 

de las cosas para que su santa razón le diste la conducta que debe seguir”. A continuación 

le comunica que Ica, Huamanga y Huancavelica “han proclamado libremente su 

separación solemne del Rey de España” y como había sucedido en Jauja, Conchucos, 

Huamalíes, Cajatambo y Huaylas. También informó que en Pasco, contra su inclinación, no 

se contentaron con sacudir con sacudir el yugo sino que quitaron la vida a los españoles que 

habían ahí, lo mismo excesos se practicaron en Casma y Huarmey; que los habitantes de 

Lima habían manifestado sus deseos de vivir independientes bajo un gobierno “que sea 

obra de sus propias manos”; sobre la toma de la fragata española Esmeralda “ha decidido 

de tal modo la balanza marítima en mi favor (San Martín) que no queda el menor 

obstáculo para la realización de mis planes”; que la opinión pública se consolidaba 

confiadamente con San Martín, por cuanto cumplía religiosamente sus promesas de respetar 

prerrogativas, empleos y propiedades en aquellos que no son enemigo de la causa. Así 

mismo señaló que la Intendencia de Trujillo se hallaba entre dos fuegos: los patriotas de 

                                                 
379 CDIP. Asuntos Militares: El ejército libertador, op. cit., pág. 325. 
380 LYNCH, John. Las revoluciones hispanoamericanas, op. cit., pág. 198.  
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Guayaquil y sus fuerzas en Huaura, y por lo tanto se encontraba aislada, e invocándole los 

deberes que le imponen el amor a su patria y a la humanidad le formuló las siguientes 

preguntas, que seguramente conmovieron el espíritu patriótico de Torre Tagle:  

―¿Será prudente sacrificarse V. y sacrificar a los habitantes de Trujillo por 

interese ajenos, y aun contrarios a los suyos? ¿Será justo anteponer las 

obligaciones de un pundonor mal entendido, a las que la razón y a la eterna 

moral prescriben a todos los hombres? ¿A que luchar contra el torrente de los 

sucesos y los distados de la justicia, contra la voluntad de los pueblos y el imperio 

de la necesidad?”
381

. 

Al final de la carta San Martín insiste nuevamente, en afirmar a Torre Tagle, que no 

era su ánimo “alucinar ni intimidar, si solo propender a una unión entre nosotros que me 

parece puede efectuarse salvando el honor y los compromisos públicos de U. y consultando 

los intereses y la felicidad de esos dignos habitantes‖. Entonces la intención de San Martín 

era construir una alianza con Torre Tagle para poder llevar a cabo la independencia del 

Perú. Pero la alianza entre ambos se confirmó ya que San Martín empleó el uso de la razón 

mostrándole el panorama de los sucesos revolucionarios en la zona sur andina y 

explicándole la situación aislada de Trujillo con el objetivo de animar más los ánimos 

patrióticos de Torre Tagle. 

La sociedad entre San Martín y Torre Tagle se concretó a finales de noviembre. San 

Martín le escribe el 27 de noviembre una segunda carta, donde le informó que su primer 

Ayudante de Campo Domingo de Ulloa había sido capturado en Cajatambo y junto con él 

la correspondencia dirigida al Virrey, en la que San Martín ubicó unas cartas destinadas 

para la Marquesa de Torre Tagle María Ana Micaela Echevarría y Ulloa, y le confesó “que 

sin ser leídas, he tenido la satisfacción de dirigir a la expresada señora bajo cubierta del 

Virrey de Lima, por medio de un parlamentario, que para asuntos públicos le mando hoy 

mismo”. Luego al saber que la misión de Ulloa era transportar a la marquesa a Trujillo San 

Martín expuso: “con este motivo me tomo la libertad de escribirla, ofreciendo que puede 

pasar cuando guste, bajo la seguridad de que lejos de ser molestada en los más mínimo, 

                                                 
381 ORTIZ DE ZEVALLOS, Javier. El norte del Perú en la independencia, op. cit., pág. 24 – 27. 

CDIP. Quinto Congreso Internacional de Historia, op. cit., págs. 47 0 – 471. 
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será escoltada hasta que llegue a su destino del modo más respetuoso, y como corresponde 

a su rango”. Finalmente el libertador recalcó a Torre Tagle “repito a V. que deseo se me 

proporcionen ocasiones de manifestar a V. que soy su más atento seguro Servidor 

Q.S.M.B.”. San Martín consideró esto como un punto a su favor para fortificar la alianza y 

tener una respuesta positiva, a su primera carta del 20 de noviembre, por parte de Torre 

Tagle
382

. 

Con fecha de 2 de diciembre Torre Tagle respondió a la primera carta de San Martín 

en la que explica que la empresa patriótica funcionaría en Trujillo era necesario tener 

precaución en sus comunicaciones con el objetivo de no generar sospechas, ya que sus 

aliados eran muy escasos. Los que compartían los mismos deseos de libertad eran un 

religioso limeño y su secretario José María García, natural de Valparaíso, más sus dos 

primos el Marqués de Bellavista Manuel Cavero y Muñoz y Miguel Tinoco y Merino, 

quienes “eran sus únicos confidentes de nuestra iniciada grata correspondencia”. Así le 

pide que las siguientes comunicaciones llegasen a la hacienda de San Ildefonso dirigidas a 

su primo el marqués de Bellavista, quien luego las llevaría a la ciudad.  

 

Por esta razón el plan debía hacerse con cordura para que los realistas no 

obstaculizaran sus operaciones y para que los habitantes de Trujillo “se resuelvan en el 

instante a sacudir el vergonzoso yugo con que han sido vejados por el dilatado espacio de 

tres siglos”, por lo que propone a San Martín la coordinación del plan:  

“Mi intento es prender a todos los españoles, del Obispo para abajo, y remitirlos 

a disposición de U. para no aventurar el proyecto, me parecé conveniente 

despachar a Santa una embarcación, pues sería riesgoso mandarlos por tierra. 

Dicha embarcación se deberá trasladar a Huanchaco a mi primer aviso para 

recoger los prisioneros. Mas para realizar su aprehensión sin recelos y 

proclamar la independencia sería útil que U. se sirviera auxiliarme con 200 

hombres buenos de caballería, o con mayor numero, si lo juzga acertado. Sobre 

todo espero su resolución protestándome la más ciega deferencia a sus órdenes y 

prevenciones que tenga a bien impartirme”
383

. 
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Al final, Torre Tagle corrobora la alianza entre ambos: “Queda con indecible 

complacencia mía expresada nuestra amistad, cuyo tácito entable se abrigaba en mi 

corazón”. Más aún le confirma el agradable gesto de proporcionar la salida de la Marquesa 

de Torre Tagle. Como se mencionó anteriormente esto fue un punto a favor que San Martín 

empleó para concretar su coalición. Pues en la última parte de la carta Torre Tagle le 

formula una confidencia familiar diciéndole: “Estoy separado de mi esposa a quien amo 

entrañablemente y de mi única prole; su reunión acabaría de colmar las prosperidades, 

cuyo prospecto futuro diseña con vivos coloridos nuestra alianza”
384

. 

Torre Tagle asegurado que San Martín lograría la independencia del Perú comenzó 

sus planes para proclamar la independencia de Trujillo. Su primera labor fue conseguir más 

colaboradores y partidarios a la causa patriótica en Trujillo, pero dichas tareas se vieron 

frustradas ya que el Subteniente Castro divulgó las intenciones de Torre Tagle, sin haber 

recibido todavía respuesta a su primera carta y haciéndole presente los riesgoso que le era 

promover la correspondencia, Torre Tagle le escribe nuevamente, y le refiere las versiones 

que hizo circular el Subteniente Castro. Castro inmediatamente después que llegó a 

Trujillo, esparció la noticia de haber traído dos pliegos de San Martín para el Intendente: 

que una división del ejército libertador, compuesta de dos mil hombres, se acercaba a 

Trujillo; que quinientos estaban ya en Santa y que pronto San Martín llegaría a la ciudad 

para abrazar personalmente a Torre Tagle.  

Ante tal situación Torre Tagle convocó a una Junta de Notables, la que se realizó en 

la noche del 6 de diciembre en su propio domicilio. A dicha junta concurrieron el obispo, 

las corporaciones civiles, eclesiásticas y militares, ante la cual hizo leer el oficio de San 

Martín. Era la carta privada dirigida al intendente, en la que el libertador informaba el buen 

tratamiento que dio a su primer ayudante Domingo Ulloa y el salvoconducto que ofreció a 

su esposa para trasladarla del Callao a Trujillo y del escrúpulo de San Martín al enviar la 

carta de Torre Tagle a la Marquesa, carta que ni siquiera se permitió leerla. Además en 

aquella junta Torre Tagle propuso a los concurrentes una fuerte erogación, en proporción a 

la facultad de cada uno, cuyo dinero serviría para el sostenimiento y aumento efectivo de la 

Guarnición militar de Trujillo encargada de oponerse a la invasión, que ficticiamente, 
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mencionaba San Martín en su carta. El donativo fue muy pequeño ya que “lo españoles 

europeos opinaban de mi muy en mi contra, y confirmaron sus sospechas con estos 

acaecimientos”
385

. En esta oportunidad el obispo expuso que “sólo podía dar el donativo 

de 4000 mil pesos”
386

. 

Sin embargo para la época el Coronel del Regimiento de Numancia Carlos Tolrá 

llegó a la ciudad con destino a Lima, pero por estar enfermo se quedó en Trujillo y con la 

sola presencia de este se exaltaron los ánimos de los realistas, por lo que Torre Tagle le dio 

pasaporte a la península con el objetivo de evitar consecuencias funestas. Pero la propuesta 

de Torre Tagle no fue de agrado para Tolrá por lo que se escapó de la ciudad dejando su 

equipaje y en su huida exclamó “que en su avanzada edad no podía variar de sistema”. Lo 

que nos indica que quizás Torre Tagle se reunió con Tolrá para proponerle que le brindara 

su apoyo. Por esta razón el marqués comenzaría a desconfiar del Batallón Numancia y 

decidió enviar una parte de ellos a reforzar Lambayeque y al final de dicha carta escribió: 

“estoy resuelto a verificar lo que U. me ordene, y espero con ansia su resolución para 

manifestarle los eficaces deseos que me asisten de coadyuvar en cuanto esté a mis alcances 

a los loables designios de su noble y generoso corazón”
387

.   

Siguiendo la actitud de Tolrá, de salir de la ciudad, muchos vecinos europeos 

comenzaron a practicar lo mismo. Uno de ellos fue el Obispo Carrión y Marfil que con 

motivo de reparar su salud solicitó permiso a Torre Tagle. Además la salida del obispo se 

debió a que conocía “por varios antecedentes el estado de Trujillo, que tuve la precaución 

o debilidad de pedir pasaporte para estar en mi obispado y caminar por mi provincia”. El 

obispo recibió el permiso para retirarse de la ciudad el 10 de diciembre, a lo que Torre 

Tagle dijo:  

“me ha hecho presente (el obispo) que necesita para restablecer su salud, salir de 

esta capital a tomar aires de diversos temperamentos, por los parajes que más le 

acomode de esta provincia: Por tanto, ordeno y mando a las Justicias y Jefes 

                                                 
385 Ibídem., pág. 32.  
386 ORTEGA Y SAGRISTA. “Don José Carrión y Marfil, Obispo de Trujillo y Abad de Alcalá la 

Real (1746 – 1827)”. En Boletín del Instituto de Estudios Giennenses., pág. 44.  
387 ORTIZ DE ZEVALLOS, Javier. El norte del Perú en la independencia, op. cit., pág. 32. 
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Militares de todos los pueblos por donde transite con su comitiva, no le pongan 

impedimento alguno en su marcha, antes bien, le auxilien y faciliten cuanto sea 

preciso para su más fácil, seguro y cómodo transporte con el decoro que 

corresponde a su alta dignidad”
388

. 

El permiso que solicitó el Obispo Carrión y Marfil para salir de la ciudad le convenía 

mucho a Torre Tagle, de esta manera la ciudad quedaría libre para dar rienda suelta a su 

actuación y proyectos inmediatos de proclamar la independencia. El plan de Torre Tagle 

estaba caminando por sí sólo y lo único que faltaría por hacer era capturar a los jefes 

militares españoles y personas no adictas a la causa patriótica. Sin embargo para poder 

finalizar su plan Torre Tagle tendría que esperar la respuesta de San Martín. 

Además, a raíz de estos hechos la independencia de Trujillo se fortificó más. En la 

junta del 6 de diciembre Torre Tagle también argumentó “las necesidades que había por el 

mal estado de la tropa, su subsistencia, y demás”
389

. Estas carencias militares se venían 

experimentando desde 1816 y los capitulares, militares, y la misma élite eran conscientes 

de la crisis económica que los atormentaba, la falta de experiencia en combate de la 

milicias, lo fácil que sería un desembarco del enemigo en sus playas y los difícil de 

contener su avance, y la importancia económica y política que brindaría la provincia al 

enemigo
390

. De estos temores se valió Torre Tagle para convencer a los trujillanos que “la 

independencia era inevitable”
391

.  

Los esfuerzos de Torre Tagle por ganar la confianza del Cabildo de Trujillo dieron 

sus frutos y para diciembre de 1820 ya contaba con el apoyo de las familias más 

importantes e influyentes de la ciudad. Uno de ellos fue el Marqués de Bellavista José 

Manuel Cavero y Muñoz, primer alcalde de Trujillo soberano; el Mayorazgo de Facalá 

Miguel Tinoco y Merino y Moncada, José Clemente Tinoco Merino y Arrieta, Miguel 

Fernández de Córdova, José Félix Castro, vencedor de Pichincha, Junín y Ayacucho, José 

María Lizarzaburu; entre las mujeres a doña Micaela Cañete Muñoz y Ostolaza, quien 

                                                 
388 Ibídem., pág. 54. 
389 Ibídem., pág. 53.  
390 Sobre estos puntos se ha trabajado en el Capítulo II. 
391 CDIP. Quinto Congreso Internacional de Historia, op. cit., pág. 481.  
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bordó la bandera que flameó el día de la independencia de Trujillo y esposa de José 

Clemente. Las demás familias se fueron sumando con el tiempo al comprender que la 

independencia era un hecho inevitable
392

. Por ello convencer a la élite de Trujillo fue quizás 

el trabajo más difícil que tuvo que afrontar Torre Tagle.  

La ciudad hasta 1820 se caracterizó por ser la ciudad más leal al Rey del norte 

peruano y había sido reconocida con galardones reales por sus muestras de fidelidad, por 

ejemplo en 1814 le habían concedido el título de “Muy Noble y Siempre Leal”. Además la 

élite se mostraba orgullosa de haber obtenido tal reconocimiento como otras ciudades de 

América. Es por ello que el apoyo que recibió Torre Tagle fue muy disperso. 

 Las cartas de Torre Tagle por la dificultad del envió demoraron su llegada a manos 

de San Martín lo que causó gran preocupación en el libertador. A razón de ello volvió a 

escribir a Torre Tagle el 12 de diciembre, haciéndole notar su desconcierto, y el encargado 

de llevar esta misiva fue José Clemente Merino y Arrieta. En dicha carta San Martín 

manifestó de una manera más directa “el estado actual de la cosas, y la inutilidad de 

oponer esa provincia una resistencia que acarrearía sobre ella, males que pueden evitarse 

por medio de un avenimiento pacífico”. San Martín dudó sobre el apoyo que le brindaría 

Torre Tagle ya que durante la ocupación de las provincias de la sierra se había interceptado 

un oficio con fecha 19 de noviembre de 1820 en que “manifiesta al virrey de Lima cuan 

critica es su posición sin tropas, sin armas, ni dinero, experimentando una deserción 

escandalosa en la Tropa de esa capital, y demás guarniciones, sin que basten a evitarla, ni 

los medios suaves, ni la moderada corrección, ni las medidas más precautorias; y en el que 

confiesa V. por último que se han advertido en los partidos de Caxamarca y Lambayeque 

síntomas de adhesión al nuevo y justo sistema establecido en América”
393

.  

De esta manera San Martín comunicó que tenía información del estado indefenso de 

la provincia de Trujillo por ello advirtió a Torre Tagle que sus deseos eran “evitar 

calamidades a esos habitantes”, así lo instruyó de la victoria del Coronel Mayor Arenales 

en Cerro de Paco sobre el Brigadier O‘Reilly  y el traspaso  del Batallón Numancia a las 

filas patrióticas con el objetivo de que Torre Tagle se decidiera apoyar “las bendiciones de 

                                                 
392 Ibídem., págs. 476 – 478.  
393 ORTIZ DE ZEVALLOS, Javier. El norte del Perú en la independencia, op. cit., pág. 34. 
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sus conciudadanos, contribuyendo a la felicidad de su Patria o hacerse responsable de los 

males que produzca su obstinación”. Por último San Martín le propuso a Torre Tagle que 

reflexionara los dos hechos mencionados anteriormente esperando de “V. no desatenderá 

los amistosos consejos de su atento paisano y servidor”. Por lo tanto es notorio y evidente 

que las cartas de San Martín del 20 de noviembre y 12 de diciembre guardan entre sus 

líneas un mensaje conciliador e intimidante
394

. 

Empero, San Martín recién el 13 de diciembre recibió la respuesta de Torre Tagle a 

su primera carta del 20 de noviembre de 1820, y “con cuyo conocimiento epistolar se selló 

la gloriosa alianza entre el Ejercito Libertador y el Norte peruano”; y con fecha 14 de 

diciembre le reseña los acontecimientos expuestos anteriormente, le manifiesta el estado 

favorable de la opinión pública en Lima en favor de la causa patriótica, le comunica su 

decisión de avanzar hacia la Capital, con cuyo objetó había situado a su caballería en 

Chancay, por lo que no le era posible enviarle los 200 hombres de dicha arma que le había 

solicitado, pero que para el mejor logro de los planes, había ordenado al Sargento Mayor 

Juan Franco, para que tenga a disposición de Torre Tagle, 120 hombres de infantería 

acantonados en Santa, así como las milicias de esos pueblos, cuyas tropas al mando de 

Franco, serían recogidas en Santa y trasladadas a Huanchaco en uno de los buques 

patriotas, más veleros para que estuvieran a las órdenes del marqués
395

. El arribo de estos 

refuerzos a la ciudad de Trujillo fue el mismo día que se proclamó la independencia de 

Trujillo.  

Por conducto de José Clemente Merino, escribió también San Martín a varios 

oficiales adictos en Trujillo. Uno de ellos fue Antonio Borgoño, y a la tropa que enviaba y 

le escribió a Torre Tagle que se realizarían los proyectos acordados “sin efusión de sangre, 

que es lo que ambos debemos proponernos”, y se despide diciéndole: “Aguardo con 

                                                 
394 Ibídem., págs. 32 – 34. 
395 CDIP. Quinto Congreso Internacional de Historia, op. cit., pág. 474. ORTIZ DE ZEVALLOS, 
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impaciencia el día en que esta Provincia sea independiente y U. tan feliz bajo todo aspecto, 

cunato anhela su aftmo. Paisano y amigo”
396

. 

Torre Tagle al sentirse resguardado por las fuerzas libertadores comienzo a trabajar 

más arduamente para proclamar la independencia de Trujillo. Sin embargo el Coronel Tolrá 

apareció otra vez en escena. La intención del militar era deponer a Torre Tagle del cargo y 

evitar el pronunciamiento de Trujillo a favor de la libertad. Sin embargo las intenciones de 

este personaje se truncaron ya que se puso al descubierto.  

El Coronel Tolrá, que había permanecido oculto y conspirando, tuvo la indiscreción, 

muy feliz para la causa patriota, de comunicar el plan que le había traído a Trujillo para 

deponer y capturar a Torre Tagle, al español Blas Mejía, comerciante de tabaco, quien tenía 

su establecimiento frente al convento de la Merced, puso en conocimiento del Gobernador 

Intendente los propósitos de Tolrá. Ante esta situación, Torre Tagle, de acuerdo con sus 

consejeros decidió obrar con rapidez dando las medidas necesarias para capturar a Tolrá y a 

los jefes y oficiales realistas lo que estuvo a cargo del Mayor de la Plaza Pedro Antonio 

Borgoño. El 21 de diciembre de 1820, Borgoño apresó a dichos jefes y oficiales en sus 

propios cuarteles; conseguido esto se dirigieron dos partidas de la fuerza de Trujillo a 

captura a Tolrá, que se encontraba de visita en casa de María Castro de Bracamonte, 

Marquesa de Herrera. Pero un criado llamado de la Marquesa, llamado Eufrasio, que se 

informó de lo que sucedía, dio oportuno aviso a Tolrá, quien logró escapar, escondiéndose, 

primero, debajo de un puente que existía frente a la iglesia de Santo Domingo, y luego, 

dirigiéndose al Valle de Chicama, a una casa del Marqués de Herrera, Nicolás Bracamonte, 

pasando en seguida a Otuzco, Cajabamba y Cajamarca a sublevar a los realistas de dichos 

lugares, para lo que se entendió en Cajabamba con Miguel Escalante
397

. 

Ante la fuga de Tolrá, Torre Tagle se apresuró a proclamar la independencia de 

Trujillo por lo que convocó a junta de notables el 24 de diciembre de 1820 con la intención 

de enviar a capturar al Obispo Carrión y Marfil para luego proceder a gritar a viva voz: 

                                                 
396 CDIP. Quinto Congreso Internacional de Historia, op. cit., pág.475. ORTIZ DE ZEVALLOS, 

Javier. El norte del Perú en la independencia, op. cit., pág. 38. 
397 CDIP. Quinto Congreso Internacional de Historia, op. cit., págs. 481 – 482.  REBAZA, 

Nicolás. Anales del departamento de La Libertad, op. cit. 17 – 19.   
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“!viva la patria¡ !viva la independencia de Trujillo¡”
398

. Torre Tagle comisionó al Capitán 

Prudencio Zufriategui, para capturar al obispo que estaba hospedado en la hacienda Troche. 

La detención del obispo Carrión y Marfil ocurrió a las dos de la mañana del día 28 de 

diciembre, hora en que se presentó Zufriategui con su guardia que rodeó la casa apuntando 

con sus armas, y obligó a levantarse al prelado y montar en una mula, sin llevar más que lo 

puesto, emprendiendo acto seguido el camino a Huanchaco, sin detenerse en parte alguna 

hasta dejarlo a bordo. En la casa de Troche quedó una escolta y Juan Domingo Sarria, 

mayordomo del obispo, el cual asustadísimo, recibió un papel del capitán por el que se le 

comunicaba a entregar todo el equipaje y llaves de los baúles. El sargento de aquella 

guardia le advirtió que si resistía a la orden de Zufriategui, “estaban todos los soldados con 

bala en boca para hacerle fuego y que no había a quien apelar”, por lo que no pudo 

ofrecer resistencia y entregó todo bajo mula y fue a Chicama para reunirse con el obispo. 

Allí se supo que le embarcaron y que había soldados en los Cerritos Blancos y en la Cruz 

del Cerro de la Campana, aguardando las cargas del equipaje y al mayordomo para que no 

se ―extraviase‖. “Mi naturaleza – escribía Sarria – no pudo resistir semejante golpe y allí 

mismo me dio un calenturon que estuve sin sentido. El barbero me llevó a la hacienda del 

Marqués de Herrera, donde pasé aquella noche. Xaramillo y los criados, en compañía de 

los soldados, condujeron las cargas a Trujillo”. Finalmente el obispo fue enviado en una 

goleta al Callao, y en ella nave también se hallaban “dieciséis personas notables de Trujillo 

leales a España”
399

. 

También una de las primeras preocupaciones fue la confección de la bandera nacional 

del nuevo Perú que debería flamear el día 29 de trabajo que fue realizado, por la distinguida 

señora Micaela Cañete Muñoz y Oztolada. Bordada artísticamente fue puesta en exhibición 

en el hermoso salón de la casa de la señora Cañete de Merino el día 29 de diciembre, bajo 

de guardia de honor de bizarros jóvenes trujillanos
400

.   

                                                 
398 La cursiva es nuestra.  
399 ORTEGA Y SAGRISTA. “Don José Carrión y Marfil, Obispo de Trujillo, op. cit., págs.. 55 – 

56.  
400 CDIP. Quinto Congreso Internacional de Historia, op. cit., pág. 484. REBAZA, Nicolás. 

Anales del departamento de La Libertad, op. cit., págs. 30 – 31.  
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Finalmente llegó el 29 de diciembre de 1820 fecha en que se proclamó la 

independencia de Trujillo. Torre Tagle convocó a Cabildo abierto para proceder a la 

proclamación y se hizo con todas las formalidades esperando que “el cabildo, notables y el 

pueblo, lo deliberasen”. El pueblo de Trujillo estuvo vivamente presente en tan magna 

asamblea popular para respaldar al Gobierno Revolucionario. Las fuerzas de las tres armas 

al mando de los jefes patriotas, formaron desde las dos de la tarde frente a la Casa 

Consistorial, en cuya sala de sesiones estaba reunido el ayuntamiento presidido por el 

Marqués de Bellavista Manuel Cavero y Muñoz, alcalde de primer voto; Juan Alejo 

Palacios, alcalde de segundo voto; Fermín de Matos y Risco; José Clemente Merino, José 

María Lizarzaburu, Nicolás Lynch, Modesto Vega, Tadeo Effio, regidores, Jerónimo de la 

Torre y José Luis de Orbegoso, procuradores síndicos generales, asistidos por el secretario 

Manuel Núñez del Arco. En los Anales del Departamento de Libertad Nicolás Rebaza narra 

estos hechos. Veamos: 

“Luego el Marqués de la casa de Intendencia se dirigió a la casa Consistorial 

(Cabildo), fue recibido por el presidente de primer voto, don Manuel Cavero y 

Muñoz, y le cedió la presidencia, y procedieron a la reunión solemne donde Torre 

Tagle realizo un discurso exponiendo la correspondencia de San Martín 

ofreciendo la seguridad y protección de su ejército y se debatió “si debía, o no 

proclamarse y jurarse la libertad e independencia de la Patria”. La respuesta fue 

favorable e unánime para proclamar y jurar la independencia, y se procedió a 

firma la Acta encabezada por el marqués. Fiel a su patriotismo puso en manos 

del Pueblo trujillano el Gobierno para que eligiesen libremente su representante 

y pidió “se le diese pasaporte para poder pasar a las filas del Ejército y derramar 

su sangre en defensa de su Patria” pero los capitulares y notables no aceptaron 

su renuncia y suplicaron que continúe con el Gobierno a nombre de la Patria. 

Concluida la sesión se dirigió a los trujillanos y dijo: “que acababa de 

proclamarse y jurarse la independencia; que había dejado el mando en manos del 

Cabildo y del pueblo; mas que no lo habían aceptado, obligándole a continuar; 

que el ejército del esclarecido General San Martín prestaba su apoyo”, y 

batiendo el pabellón exclamó: “VIVA LA PATRIA, VIVA LA 

INDEPENDENCIA”. Procediendo a izar la bandera nacional, en seguida una 
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salva real de artillería y finalmente un retoque de campanas en las 13 Iglesias de 

Trujillo”
401

 

En síntesis toda la clase dirigente de Trujillo para finales diciembre era partidaria de 

los ideales de libertad de Torre Tagle. La élite trujillana al final eligió apoyar la 

independencia por el estado indefenso en que se mostró la ciudad ante el enemigo ya que 

no contaban con el dinero suficiente para cubrir los gastos para acuartelar una tropa 

considerable que garantizara su defensa y está por carecer de experiencia en batalla, el 

estado español ya no brindaba las garantías ni la confianza necesaria para seguir 

manteniendo los derechos del Rey y por último aptaron por la independencia buscando los 

medios adecuados para colocarse en la cabeza del nuevo sistema
402

. 

Concluyendo las festividades del 29 de diciembre el marqués de Torre Tagle informó 

a San Martín que luego de convocar a Cabildo abierto y “espuestas las razones que me 

movían a promover la felicidad de los habitantes” de Trujillo concluyó diciendo que “era 

imposible se consiguiese dependiendo de la Península”, luego de exponer sus motivos 

entregó el “mando político y militar” al pueblo para que eligiese “la persona q
e
. mereciese 

su absoluta confianza y fue entonces cuando con ecos simultáneos, y con expresiones 

obligatorias se me dijo q
e
. yo debía continuar en el, y q

e
. ovedecerían ciega y gustosamente 

mis órdenes”. Así Torre Tagle procedió con ―aplauso gral y gozo inexpicable d estos 

patricios fue proclamada la Independ
a
. en esta ciudad, y proclamados con alegres vivas el 

Gral. Libertador cuya heroica y grata memoria será eterna en nuestras almas”
403

. 

No hay más referencias del discurso que Torre Tagle que expuso el 29 de diciembre 

pero creemos que unas de las razones  del marqués fue: “mirar con indignación desde los 

primeros años, las vergonzosas cadenas en que tantos hombres dignos de mejor suerte 

yacían aprisionados”, por lo que “penetrado de que renunciar la libertad, es renunciar la 

calidad de hombre, y con ella los derechos de la humanidad y sus deberes”, decidió 

trabajar por la independencia del Perú al conocer “que la expedición libertadora (estaba) 

próxima a zarpar de Valparaíso”, oportunidad que esperaba con ansias y por la “feliz 

                                                 
401 REBAZA, Nicolás. Anales del departamento de La Libertad, op. cit., págs. 32 -33. 
402 HERNÁNDEZ, Elizabeth. La élite de piurana y la independencia del Perú, op. cit., pág. 382.  
403 CDIP. Asuntos Militares: El ejército libertador, op. cit., pág. 217 – 218.  
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casualidad que proporciono la fortuna en tales circunstancias” se puso en contacto con 

San Martín para “cooperar al desenvolvimiento de sus planes” y cuando “la expedición 

llega a Huara; me escribe el general de ella, y mi contestación es que trescientos mil 

habitantes de ese departamento quedaban libres del yugo español”
404

. 

Además Torre Tagle afirmó sus decesos de unirse a “esos heróycos guerreros, y 

derramar la última gota de sangre por la libertad de mi patria, bajo las inmediatas 

ordenes de VE.”. Así mismo mencionó que para el feliz éxito de la campaña de Trujillo han 

contribuido el Teniente Coronel de Ejército Pedro Antonio Borgoño, quien fue su Mayor 

General; el Capitán y Comandante de Escuadrón de Trujillo Prudencio Sufriátegui, y el 

Capitán y Ayudante Mayor Juan Baldivieso para que “V.E. se sirba darle los respectivos 

nombramientos en remuneración de sus relevantes méritos, y acendrado patriotismo”. Al 

final Torre Tagle ofreció los servicios patrióticos de los trujillanos y de la provincia de 

Trujillo para concretar la independencia del Perú: “Espero se sirba VE. impartirme las 

ord
s
. de su agrado, tanto en lo militar como en lo económico, cuyo sistema no invertiré 

hasta recibir las correspondientes instrucciones”
405

. 

San Martín instruido de la proclamación de Trujillo escribe una carta a Torre Tagle 

con fecha 5 de enero de 1821 en la que expone “yo no podía ser injusto, ni ingrato para 

con una persona a quien el Perú deberá n gran Parte su Libertad”. Luego San Martín se 

negó a la solicitud de Torre Tagle de enrumbarse en las filas del ejército libertador y le 

ordenó permanecer en Trujillo para que le proporcionara los auxilios necesarios ya que “la 

urgencia es grande”. Luego San Martín reveló que las siguientes correspondencias se 

caracterizaran en solicitarle auxilios que servirán para el éxito de la campaña. 

“Con la misma franqueza con que V. me habla en su carta debo contestarle, en la 

inteligencia de que sobre aquella deben estar fundadas, nuestra amistad y futuras 

comunicaciones. V. esta bien quisto en esa Intendencia, tienen ya pleno 

conocimiento del carácter de sus habitantes, de sus recursos y demás; y por 

consiguiente es de absoluta necesidad la permanencia de V. en ella para el mejor 

servicio público. Al templo de la gloria guían diversas sendas; y la que se 

                                                 
404 CDIP. Antología de la Independencia del Perú, op. cit., pág. 525 – 528.  
405 CDIP. Asuntos Militares: El ejército libertador, op. cit., pág. 219. 
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adquiere a la cabeza de una administración proporcionando recursos de toda 

especie para el feliz éxito de la campaña, promoviendo la felicidad de sus 

conciudadanos, y conservando la tranquilidad, es, aunque menos ruidosa, tan 

sólida como la que proporciona los triunfos obtenidos al frente de una 

división”
406

. 

Al ser nombrado Torre Tagle presidente de Trujillo tuvo dos tareas importantes que 

desarrollar en la provincia: la primera, incentivar a los ayuntamientos de la intendencia para 

que proclamaran su independencia; y la segunda mantener y consolidar la independencia en 

el norte Peruano para asegurar el éxito de las campañas patrióticas. La primera, el mismo 

29 de diciembre la empezó enviando un oficio a cada ayuntamiento cabeza de partido y a 

todos los pueblos de la región norte explicando los motivos del porque “los habitantes de 

Truxillo sacudiesen el vergonzoso iugo de la tiranía española, y proclamasen con 

execesibo entusiasmo la gloriosa Independencia”
407

.  

El discurso consistió en mostrarles que los españoles ―han sepultado en la miseria y 

desolación a nuestros honrados y virtuosos compatriotas” y además “los rápidos 

progresos que ya con sus tropas aguerridas, ya con su política sagaz y desinteresada y con 

conducta acrisolada y religioso ha recortado en todo el Perú, reduciendo al tirano de su 

capital al estado de una agonía deseperada, y otras reflxiones, han desvanecido las 

opiniones divergentes (…) por nuestra causa”. De esta manera convocó “a estos ilustres 

patricios” a proclamar su independencia, y estos con una voz “entusiasmada que grita sin 

interrupción. Viva la Patria, viva la libertad, viva la independencia; muera el despotismo, 

muera la tiranía” abrazaron recíprocamente la independencia
408

. De esta manera todas las 

ciudades y pueblos del norte del Perú por la relación amical entre San Martín y Torre Tagle 

determinaron el final de su resistencia y para fines de enero de 1821 eran ya 

independientes. 

A esto Rebaza agregó que los pliegos estaban dirigidos a los alcaldes españoles de 

primera Nominación. Luego se leía en ella Viva la Patria. En el cuerpo de la carta se hacía 

                                                 
406 ORTIZ DE ZEVALLOS, Javier. El norte del Perú en la independencia, op. cit., pág. 40.  
407 CDIP. Asuntos Militares: El ejército libertador, op. cit., págs. 219 – 221.  
408 Ibídem.  
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referencia a la proclamación de Trujillo a favor de la soberanía y a la solemnidad y 

entusiasmó que fue juramentada. También se ordenó “que se fijase prudentemente el día en 

que debía proclamarse la Independencia con la mayor solemnidad, por no ser conveniente, 

ni posible, que se hiciese en el mismo día; mas debía verificarse respectivamente en las 

localidades, antes de seis días; si es que el entusiasmo popular, y demás circunstancias, no 

exigían hacerlo antes”. Por último se decretó que los Sub-delegados serian reemplazados 

por Gobernantes, y estos serían elegidos por el Ayuntamiento, Párrocos, y notables de la 

provincia previa aprobación del Presidente. En Huamachuco salió electo don Pablo 

Diéguez y Florencia
409

. 

La segunda, Torre Tagle en una de las cartas que envió a San Martín le dice: “no me 

es molesto que V. me pida auxilio porque estoy íntimamente penetrado de que sin ellos no 

se puede lograr un feliz éxito para la campaña; pero no me es muy sensible no poder lo 

suministrar a tan breve plazo y tan cuantiosos como sería de desear”, ya que los donativos 

habían sido extraídos a la fuerza, razón por la cual Torre Tagle le dice que tenía que ser 

prudente “porque el patriotismo está en pañales, y no hay cosa mas odiosa que las 

exacciones”
410

. 

Torre Tagle no se equivocó y por estas molestias los realistas de Otusco y Cajabamba 

influenciados por Tolrá se levantaron en armas exclamando “viva el Rey, muera el pirata 

ladrón de San Martín; y todos sus delirantes seguidores”
411

. La revolución de Otusco fue 

el domingo 13 de mayo de 1821
412

 y la de Cajabamba el 20 de mayo de 1821. Por lo que 

Torre Tagle envió dos destacamentos para desarticular los movimientos antipatriotas y 

capturar los caudillos realistas. A Otusco despachó una tropa “veterana, bien equipada y 

armada, inclusive artillería” al mando del teniente coronel Andrés Santa Cruz. La 

compañía estaba compuesta de 600 soldados, formando 2 compañías veteranas del “Rio de 

la Plata”, eran vencedoras en Chacabuco y Maipú, todos negros, alias los cócoros. La otra 

salió con dirección a Chachapoyas al encuentro de la tropa veterana que venía de Maynas 

                                                 
409 REBAZA, Nicolás. Anales del departamento de La Libertad, op. cit., págs. 52 – 53.  
410 ORTIZ DE ZEVALLOS, Javier. El norte del Perú en la independencia, op. cit., pág. 47.  
411 ARLL. Presidencia. Causa Criminales, leg. 457, exp. 112.  
412 ARLL. Intendencia. Hojas Sueltas, leg. 463 (1821 - 1823). Año de 1816. “Trujillo enero 22 de 

1821. 
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auxiliar a los rebeldes de Otusco y Cajabamba. La compañía estaba compuesta de 400 

soldados, y fueron “las fuerzas arregladas que tenía el Marqués en el Departamento”, al 

mando del Coronel Valdivieso
413

. 

El encuentro del destacamento comandado por Santa Cruz con los rebeldes de Otuzco 

se produjo a inicios de junio, y con las noticiás que llegaron a Cajabamba de la victoria de 

las fuerzas patrióticas se desarticuló dicho movimiento. Los comandados por Valdivieso 

derrotaron a los realistas norteños el 6 de junio en la batalla de Higos Urco cerca de 

Chachapoyas. De esta manera la independencia del norte del Perú se consolido para fines 

de junio y fue una de la razones para que San Martín ingresara a la Lima y luego el 28 de 

julio proclamara la independencia del Perú, ya que su retaguardia ya estaba asegurada. 

Finalmente en el mes de agosto de 1821 Torre Tagle se retiró a Lima y fue destinado 

Arenales como su sustito. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
413 REBAZA, Nicolás. Anales del departamento de La Libertad, op. cit., pág. 8.  
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3. CONCLUSIONES: 

El cabildo y la ciudad de Trujillo fueron los entes más importantes en el proceso de la 

independencia del norte del Perú.  Hegemonía que los convirtió en el centro de las 

operaciones políticas, económicas y militares para que Torre Tagle consolidara la libertad 

en el norte peruano. Además en las campañas sanmartinianas conformaron el eje medular 

para que el libertador proclame la soberanía del Perú y en las campañas finales de la lucha 

por la autonomía se convirtió en el foco militar de las operaciones bolivarianas. 

Los capitulares trujillanos fueron miembros de las familias más notables de la ciudad 

que contralaban la provincia, y que a inicios del siglo XIX fueron miembros de clanes 

familiares que tenían sus vínculos económicos, políticos y sociales consolidados en la 

región. Característica que los impulsó a actuar de acuerdo a sus intereses durante el 

acercamiento del cambio político para seguir manteniendo su status y prestigio social.  

Los primeros contactos con la independencia en Trujillo fueron las noticias de 

Brown. Época en la cual los capitulares lejos de abrazar los ideales de la libertad optaron 

por mantener y preservar los derechos del rey. Por lo que ejecutaron planes de defensa que 

mostraron el estado indefenso del partido, la carencia de fuerza militar y crítica ubicación 

geopolítica de la ciudad frente al enemigo que más adelante influyeron en sus decisiones 

para apoyar la independencia. 

Los planes de defensa se intensificaron con el arribo de la fuerzas de Cochrane en las 

costas peruanos, ya que las incertidumbre y temores de sufrir un ataque era mayores. Más 

aún con las incursiones de Cochrane a tierra no originó adeptos a su causa, así los 

capitulares acreditaron una vez más su fidelidad al monarca español porque no estaban 

dispuestos a sacrificar sus predominio social, político y económico en la región.  

La independencia de Trujillo se convirtió en un hecho inevitable desde que San 

Martín le escribió a Torre Tagle. Oportunidad que el marqués esperaba para exponer sus 

ideas liberales y trabajar por la causa patriótica. Por ello Torre Tagle se valió del estado 

indefenso de la ciudad, la correspondencia de San Martín en la que sagazmente lo persuade 

y le expone lo fatal que sería resistirse al patriotismo americano, y su labia liberal para 
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convencer a las autoridades políticas, militares y a los individuos más influyentes en la 

ciudad para poder realizar el ritual político de la proclamación de la independencia, ya que 

si todos eran de común idea el acto podía tener validez y aceptación. 

La élite de Trujillo concibió a la independencia como una oportunidad para buscar 

intereses colectivos y así poder obtener beneficios individuales. En lo colectivo 

manteniendo su prestigio social y status económico como grupo social y en lo individual 

ser parte del nuevo entorno político. Es decir continuar controlando la provincia en lo 

político, económico y social.  
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ANEXO N° 1 

RESPUESTA DE SAN MARTÍN AL AYUNTAMIENTO DE TRUJILLO 

―Muy grato son para mi corazón los generosos sentimientos de ese virtuoso pueblo 

explicados felizmente por el órgano de V.S. en oficio de 16 de Enero y en el acta, cuya 

copia me acompaña. Al jurar su independencia ese pueblo heroico, que se ha manifestado 

tan digno de ser libre, no ha hecho más que consagrar la inmortalidad de sus virtudes en los 

fastos de la historia de nuestra santa insurrección. En esta ocupara V.S. su lugar 

distinguido, a la par de su benemérito Gobernador Intendente que con tanto pulso, como 

energía llenar sus deberes para con la Patria‖. 

―Los homenajes que V.S. tiene la bondad de ofrecerme, son para mi otros tantos 

estímulos que me obligaran para merecerlos, a consagrarme con cuantas facultades estén a 

mi alcance a la protección y defensa de ese Departamento por cuya prosperidad tomo el 

mayor interés. Yo velaré cuidadosamente sobre ella hasta que libre el todo el Perú pueda 

asumir la suprema autoridad un Gobierno establecido por el voto general de sus 

habitantes‖. 

Entre tanto me lisonjeo de que esa ilustre Municipalidad cooperara eficazmente, a la 

consolidación del orden, sin el cual la libertad, no es, sino licencia, y la Patria un teatro de 

horrores‖. 

―Dios guarde a V.S. muchos años, Cuartel General en Huara, y Febrero 13 de 1821‖. 

 

 

JOSE DE SAN MARTÍN. 

 

 

Fuente: REBAZA Nicolás (1971), pág. 38.  
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ANEXO N° 2 

PROCLAMA DE SAN MARTÍN A LOS HABITANTES DE TRUJILLO 

El Exmo. S
r
. D

n
. José de San Martín, Cap

n
. Gral. y en Gefe del ejército libertador del 

Perú, Gran oficial de la Legión de Merito de Chile. 

Ilustres habitante de Trujillo! Tres siglos de oprobio y de opresión gravitaban sobre 

vosotros; pero sin poder destruir vuestra energía: desfallecidos, y entre cadenas 

consumiéndoos, no perdisteis sin embrago, el sentim
to

. de vtra. dignidad. Un hombre p
a
. dar 

el impulso, y una ocasión favorable, era todo lo q necesitaba vuestro patriotismo p
ra

. 

desplegarse; y apenas se presentaron aquel hombre y aquella ocasión, cuando disteis a la 

América un día de placer, y un ejemplo de virtud al universo. ―Somos Libres‖, dijo vuestro 

digno Gefe, y en el instante enmudece, y huye la tiranía despavorida. La voz de aquel hijo 

de la libertad resuena p
r
 todo el ámbito de la afortunada Trujillo, y de acuerdo con sus 

sentim
tos

. los sentimientos de todos los habitantes, más de cien pueblos proclaman su 

independencia, y se hace tan gloriosa transformación sin disensión alguna, sin licencia, sin 

ninguno de aquellos excesos tan frecuentes en la historia de las revoluciones. La posteridad 

hará justicia a la prudencia y al denuedo del ilustre Torre Tagle, no menos q a vtro. 

Patriotismo, y a vuestra moderación. No os separéis, pues, de la senda de flores q os 

ofrecen la unión, la libertad, el orden y la obediencia a las autoridades encargadas de vtra. 

prosperidad seguidla con paso firme, q ella os conducirá al templo de la felicidad, asi como 

ya lo habéis sido al de la inmortalidad p
r
. vtras. virtudes y civismo‖. 

C
l
. G

l
. en Huara Feb

o
. 12 de 1821_ 2° de la libertad del Perú_ aniversario de la batalla 

de Chacabuco, y de la independencia de Chile. 

S
n
. Martín [RUBRICA]. 

Fuente: ORTIZ Jorge (1989), pág. 19 – 21.  
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ANEXO N° 3 

 

INSTRUCCIÓN MILITAR PARA PROTEGER EL PUERTO DE MALABRIGO. 

  

Ynstruccion q serbira p
a
 los oficiales comand

ts
 encargados del puerto de Malabrigo y su 

costa como de los pueblos inmediatos a ella en distancia de catorce leguas de esta ciudad 

q
e
 deberán quedar y cumplir, baxo la pena de responsabilidad p

r
 lo qinteresa el serbicio 

del Rey y del pueblo en las presentes criticas circunstancias del tiempo. 

 

1° 

El oficial encargado del zelo de los vigías del puerto de Malabrigo subten
te
 de Ynfanteria 

D
n
 Antonio Quevedo y Matos cuydara que no desanpar

n
 sus Garitas, y que que quando 

haya alguna novedad sea la q fuere de su vigilante ynstruccion se la comuniquen en el Acto 

y luego incontinenti la pasara al oficial encargado del Pueblo de Chocope ten
te
 de 

Ynfanteria D
n
 Juan Bautista Lunavictoria p

a
 q

e
 en esos mismos momentos la imparta a esta 

comandancia Militar y Plaza de Truxillo. 

 

2° 

Que quando se divise alguna vela, o velas, y q
e
 por el practico conocimiento q tiene 

conciban los vigías q
e
 se enderezase al puerto, o tome otros rumbos para qualesquiera 

caleta de los q
e
 son comunes como el de su cargo, señalen en sus partes su dirección p

a
 q

e
 

sirba de gov
no

. y se tomen desde esta ciudad las precauciones q demande el caso, 

comunicándoseme de hora, en hora la variación que se note, acudiendo el oficial a la 

Garita de la q
e
 será inseparable hasta q

e
 pierda de vista el objeto de su ida p

r
 virtud de su 

comisión. 

 

3° 

Que si fuese el caso de estar en el puerto algún buque, y fondease, se ynstruya de contado y 

a la mayor brevedad el oficial encar(4v)gado del Pueb
o
 de Chocope ten

te
 D

n
 Juan Bautista 

Lunavictoria, el q
e
 auisara a los oficiales subalternos de las compañías de Cavalleria de 

dho Pueb
o
, y a la que hubiese mas inmediata, y en defecto de dos oficiales de los sargentos 

p
a
 que estos den la orden de la reunión de sus individuos en el puerto q

e
 se señale y 

combenga p
r
 donde se halle el Buque, o Buques Anclados, o tomando fondeadero, p

a
 

impedir qualesquier asalto, como q
e
 el oficial esta instruydo de sus entradas y salidas p

a
 

advertirlos a los otros dando asi mismo a esta plaza de las disposiciones que tomen, y de 

quanta ocurrencia p
r
 menor hubiere con la claridad y puresa q exige una materia tan 

delicada como esa p
a
 poder expedir de que las que convengan a la mayor seguridad y 

resguardo del país.  

 

4
to
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Que en seguida disponga retirar los ganados mayores y menores de las inmediatas 

vecindades a otros parajes mas ocultos, y q
e
 el curso de las aguas p

a
 el mar y playas se 

corte desviándole del puerto a distintos Desaguaderos q se consideren, no hace falta p q
e
 

bevan los del auxilio y sus cabalgaduras a de quitarles este preciso útil a esos perversos 

Piaratas Enemigos de Dios y de nro. Augusto Monarca. Revolucionarios de la tranquilidad 

pública. 

 

5
to

 

Que quando se verifique la reunión q
e
 p

r
 pronta providencia se haga de dos compañías (5v) 

cercanas, interin se instruya de ello la plaza y se ponen las noticias respectivas a los gefes 

de los cuerpos con las ordenes q
e
 combengan, se precentase en aquellos puntos algún 

oficial de mayor graduación de cap
n
 inclusive arriba q sea de Ynfanteria o Cavalleria 

después de señalado el  citio le dejara el mando p
a
 que este de sus disposiciones de ataque 

p
r
. emboscadas o impida el desembarque; sirbeiendo en su caso de ayudante de ordenes, o 

nde campo, en el entretanto dispone la Plaza lo oportuno.   

  

6
to

 

Que de esto q
e
 se hiciere dara inmediatam

te
 cuenta nombrando el oficial q

e
 se halla 

encargado del mando p
a
 inteligencia de la comanadancia de armas, advirtiéndole a este 

oficial se sugete a las ordenes q
e
 p

r
 qualquier conducto reciba en las circunstancias de 

apuros q
e
 ocurran, manifestándole esta ynstruccion p

a
 su gob

no
 e intelig

a
 y q

e
 no ignore, su 

cargo, y la responsabilidad, a que se constituye y queda ligado, en el mismo acto, si sele 

notase alguna culpable falta, omisión, o descuydo en el servicio de que se encarga, sin que 

sirba de disculpa, su poca instrucción, o pericia militar. 

 

7
°
 

Que estarán entendidos los oficiales encargados de los puntos de la costa y pueblos, que 

son responsables en todo evento, siempre se advierta, poco zelo y cumplimi
to

 en las ordenes 

q
e
 p

r
 la plaza se les comunique, y que quando desamparen aquellos lugares de su vecindad 

y domicilio dejen encargado el mando con las instrucciones al oficial que (f. 5v) hubiere de 

mejor expedición a lso otros y siempre prefiriendo al mayor. 

 

Todo lo que servirá de Gov
no. 

entendidos que con el mismo aprecio se verán las 

ordenes que de palabra se comuniquen y sean necesarias. Trux
o 

y julio 1° de 1816. 

 

Avilés [RUBRICA]. 

 

Fuente: ARLL. Intendencia. Juzgado Militar, leg. 432, exp. 3303. Fs. 4 – 5v. 
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ANEXO N° 4 

 

DATOS PARA LA HISTORI DE LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 

 

“Copia de dos cartas fha. de Aguas Blancas a 3 de junio de 1816, y de otra del Tambo de 

31 de mayo de dho. año. 

 

1
a
. Dentro de poco creo que veremos p

r
 q según entiendo ya esto se acaba, pues no hay 

duda de la toma de Santa Fe p
r
 positivas noticias, que nos comunican de Popayán, y la mas 

cierta es la q nos ha dado  el asistente de Montafur, q se nos ha pasado. Este asegura la 

entrada del congreso a Popayán, la fuga de caldas al puerto de San Buena Ventura, 

después de decirles q se entreg
n
. en dho puerto los aguarda a todos los cabecillas el Gral. 

Brovn.  Con sus buques, los mismos q quitaron a Venegas, esta en su relación, y se halla 

conforme con las cartas p
r
 lo q me parece no cabe duda.  

 

2
da

. Los chapetones se hayan ya en Buga y los q viene por Santa Fe están muy cerca, pues 

el dia 3 del pasado tomaron a  Santa Fe con 110 hombres y conductos y p
r
 una carat q sele 

cojio a Montafur q le escribe Arroyo de Cali q mande pronto sus equipages p
a
 echarlos 

pronto a San Buena Ventura donde esta la frag
ta

. Hercules. El asistente de Montufar se 

vino: trajo un riquísimo sable, un buen anteojo, un particular comodo y muchos papeles y 

entre ellos esta carta. Popayán esta casi evaquado A. Villavicencio lo entregaron los 

mismos soldados ojala hicieran lo mismo los de aca. 

 

3
ra

. S
or

. Com
te
. de la vanguardia D. Mariano Cucalón:  Tambo 31 de mayo de 1816. Muy 

Sor. mio y amigo de mi primera distinción. Acabo de recibirla favorecida de U. fha. de 

ayer en el momento en q iba a destacar este propio con lo ocurrente, q desde luego es muy 

interesante. Parece q dispone Dios las cosas, de modo q en mi concepto va a conseguirse 

este triunfo sin un tiro de fusil, según tanteo y las disposiciones de la tropa. Por no haver 

lugar acompaño a U. original las papeletas q acabo de recibir (sus autores son quatro, y 

un tio D
n
. Jose M

a
. y añado a ellas, q hasta hoy no ha llegado el congreso, y q ojala la 

llegada de vms, fuese antes q eso se verificase, p
a
. sorprenderlos, pues ellos están altam

te
. 

persuadidos de q nada puede venir de Pasto, en cuyo concepto los confirmo yo ahoras dho 

dia q los conbenci en q en cien (10v) años   aguardesen un hombre de ella. Esta sana 

confianza la tiene ciegos, en tal manera q aunque según he entendido, una mujer les dio el 

denuncio q venían tropas   no la ha creido, prueba de ello es q hoy han marchado p
a
 el 

valle a dar auxilio a Caly 200 hombres con todo el que llaman Batallón de Bravos dejando 

la fuerza de Popayán a 300 hombres.  

 

Los Neyranos sorprendieron a Villavicencio q venia emigrado y lo volvieron a Santa Fe al 

gral Torres de los mos q ocupaban aquella plaza. De servir dicen unos q murió, y otro q 
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salio mal herido. Neyva intento también sorprenderal congreso pero los atemorizo su 

fuerza Caldas escapo después de hablarles en Popayán las claridades, se embarco p
a
 

Buena Ventura. Los q vienen de Antioquia se dice están en Cartago, y q se les presentan 

toda la gente. En Honda amarraron los soldados a sus xefes, y present
ron

. a los nuestros, 

quien sabe si sucedia lo mismo en Popayán. Acabo de recibir una carta q me ha remitido 

mi hermano desde su prisión de Cali, donde se halla en compañía con 18 españoles, y me 

diҫe q ya se acabado en su lugar y en todo el Valle el entusiasmo, q a pesar de los bandos, 

con pena de vida promulgados p
a 

q
e 

 se presenten, nadie lo hace, q si los monta sacan 

algunos, duran en el quartel hasta q los ponen a hacer guardias, y concluye q el cuerpo de 

reserva del valle consta de 19 hombres. Me refieren también una anécdota graciosa 

mandaban de Cali un oficial con 10 soldados de auxilio a Popayán: llegaron al paso de 

Cauca, se apoderaron de las arnas y peltrechos y dejaron al oficial en tierra, diciéndole q 

volviese a dar parte p
a
 q los fueran alcanzar a Antioquia a donde iban a presentarse. Ygual 

lance luego otro oficial con 60 hombres q mandaban a Cartago  y se paso. Dicen mas q en  

presencia de los gefes se desertan y no hay con quien mandarlos coger todo es evidente y 

ebidentiese sobre q no ponga la menor duda. El agilar la venida del Exto. nos importo 

mucho tanto a mi como los autores de las papeletas pues si conociesen algo en los otros no 

deborarian en el momento y asi no tengan cuidado p
r
 esta parte. Concluye que conviene la 

venida de V. p
r
 este punto ventajoso p

a
 deliberar aquí lo más conveniente al mexor excito 

de la empresa. Yo no me descuydare en mandarle los propiuos necesarios con lo que 

ocurra y mientras tengo la satisfacción de ofrecer a V. (11) personalm
te
. mis condic

nes
. No 

tenga ociosa la buena voluntad de su más afino amigo. 

 

Seg
o
. Serv

or
. y Capellan q S. M. D. Man

l
. María Rodríguez. [RUBRICA]. 

 

El 6 de este mes entro en el Tambo nro. Exto. llego a esta el 18 del pres
te
. y aun q allegado 

el correo solo confirma en todo: por momentos estamos aguardando otro espreso cuyo 

resulta serán más favorables Dios mediante q tanto tiempo carecemos. Llego el correo de 

Cuenca y nos anuncias q a ese sor obispo llegaron sin bulas, es regular q tengamos correo 

de España. 

 

Es copia. Guayaquil 29 de junio de 1816.   MENDIBURU”. [RUBRICA]. 

 

Fuente: ARLL. Intendencia. Juzgado Militar, leg. 432, exp. 3303. Fs. 10 – 11. 
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ANEXO N° 5 

 

AUTORIDADES MILITARES DE TRUJILLO PARA 1819. 

 

Razón de los Jefes y Oficiales de Caballería de Milicias Disciplinadas que con la mayor 

prontitud, y fidelidad al Rey nuestro Señor se acuartelaron, como según lo acordaron en la 

Junta Preventiva de orden del Señor Comandante Militar desde el día 17 al 22 de 

Noviembre con la fuerza de cuatrocientas veinte plazas, para la defensa de esta ciudad 

contra los insurgentes que desembarcaron, y tomaron la Villa de Santa. 

Jefes. 

  

Día 17. El Coron
l
. Juan José Marnz. de Pinillos. 

El Sargento Mayor D
n
. Juan Antonio Bracamonte. 

 

Capitanes. 

Día 19. D. Gerónimo de la Torre. 

D. José de Cáceda. 

D. Juan Alelo Pinillos. 

Tenientes. 

Día 18. D. Fran
co

. Pinillos. 

 

Día 19. D. Fran
co

. Rodríguez. 

D. José M
a
. Lizarzaburu. 

D. Fran
co

. Lizarzaburu. 

Alférez. 

Día 18. D. Bruno Márquez. 

 

Día 19. D. Juan Miguel Henríquez. 

D. Acunio Meléndez. 

D. Silvestre Cuadra. 

D. Manuel de la Rosa Castro. 

D. Lorenzo Silva. 

D. Apolinar Silva. 

 

  Porta Estandartes. 

 

Día 20. D. Pedro Pablo Pinillos. 

D. Manuel Gonzales. 

  

Fuente: ARLL. Intendencia. Asuntos de Gobierno, leg. 417, exp. 2769. 



 

180 

 

ANEXO N° 6 

 

 

TROPAS ARREGLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE TRUJILLO. 

 

 

 

Regimiento de infantería de Lambayeque, Coronel D. Juan Manuel Iturregui. 968 

Id. de Cajamarca, Coronel D. Pablo Espinar. 854 

Id. de San Antonio de id. Coronel D. Joaquín Pérez. 944 

Regimiento infantería de Huamachuco, Coronel Pablo Diéguez. 2,260 

Id. de Trujillo, Comandante D. Juan A. Ochaita 282 

Id. de Piura, Comandante D. Casimiro Silva. 590 

Id. de Moyobamba, Comandante D. Juan J. Rengifo. 722 

Regimiento de caballería, Comandante D. Gerónimo de La Torre. 399 

Id. de Ferreñafe, Coronel D. Baltazar Muro. 491 

Dragones de San Marcos, Coronel D. Mariano Taboada 638 

Id. id. Chota, Coronel D. Gabriel Velarde 732 

Regimiento de Caballería de San Pablo, Coronel D. Manuel Castañeda y Mar. 733 

Regimiento Dragones de Huambos, Comandante don Diego Manuel Orrego. 1,058 

Id. de Pacasmayo, Comandante D. José M. Vertiz 811 

Id. de Querocoto (en Piura), Comandante M. V. Machuca 799 

Id. Dragones de Amopate, comandante Marqués de Salinas. 390 

Id. de Chalaco, Comandante L. Farfán de los Godos 491 

TOTAL 13,162 

 

 

Fuente: REBAZA Nicolás (1971), pág. 158.  
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ANEXO N
°
 7 
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ANEXO N° 8 

 

 

 

 

Producción Registrada de plata en el Perú (en marcos), 1771 – 1824. 

Año Trujillo Año Trujillo Año Trujillo Año Trujillo 

1771  1786 73,305.6 1801 70,697 1816 38,451 

1772  1787 83,636.4 1802 55,754.4 1817 37,520.03/4 

1773  1788 73,318.4 1803 21,868 1818 20,379 

1774 34,403.4 1789 85,526.4 1804 86,350.4 1819 26,998 

1775 57,864.5 1790 119,285 1805 35,685.4 1820 41,810.4 

1776 84,326.1 1791 105,387.2 1806 71,169 1821 10,462.7 

1777 60,015.3 1792 134,088.4 1807 22,035.4 1822 17,983.2 

1778 65,062.3 1793 72,904.6 1808 105,369 1823 17,237.11/4 

1779 72,603.2 1794 86,876.1 1809 60,690 1824 43,263.6 

1780 60,981 1795 69,572 1810 48,680   

1781 61,435.4 1796 76,412.4 1811 81,728.4   

1782 73,698.6 1797 67,804 1812 45,110   

1783 68,135.4 1798 90,021.4 1813 45,187   

1784 61,577 1799 103,032.4 1814 24,832   

1785 73,604.2 1800 81,290.6 1815 36,148   

 

Fuente: Elaboración propia tomando como base Fisher, 1977. 
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4. Repositorios y Fuentes 

FUENTES DE ARCHIVO 

1. Archivo Regional de La Libertad (ARLL). 

Protocolos Notariales: 

Casimiro de Aguilar, legajo n. 274, 275, 276, 277, 278 y 279. 

Hilario de Aguilar, legajo n. 280, 281, 282, 283, 286, 287 y 288. 

Juan Anachuri, legajo n. 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 y 296, 

Miguel Concha y Mansuvillaga. Legajo n. 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 

305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 y 

321. 

Juan Dávila, legajo n. 324, 325, 326, 327 y 328. 

Luis de Vega, legajo n. 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402 y 403. 

José Ayllon año, 1819 – 1822. 

Manuel Núñez del Arco año, 1800 – 1837. 

Juan Ortega año., 1818 – 1834. 

Manuel Urquiza año, 1829 – 1836. 

Serie Intendencia: 

Asunto de Gobierno. Legajo. n. 415, Expediente. 2664; 416, 2718, 2719; 417, 2750, 

2755, 2756, 2757, 2762, 2763, 2766, 2769, 2771, 2774 y 2778. 

Juzgado Militar. Legajo. n. 432, Expediente. 3303 y 3350. 

Compulsas. Legajo. n. 402, Expediente. 2229; 403, 2237. 

Serie Cabildo: 

Asuntos de Gobierno. Legajo. n. 109, Expediente. 2024, 2031, 2033 y 2035. 

Compulsas. Legajo. n. 104, Expediente. 1770. 

Serie Real Hacienda: 

Asuntos de Gobierno. Legajo. n. 142, Expediente. 488 y 491. 
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Causas Ordinarias. Legajo. n. 128, Expediente. 89. 

Serie Presidencia: 

Causas Criminales. Legajo. n. 447, Expediente. 111 y 112. 

Hojas Sueltas. Legajo. n. 444, años 1812 – 1820; 463, años 1821 – 1823. 

   

FUENTES IMPRESAS  

MANIFIESTO EN QUE EL VIRREY DEL PERÚ. 

1821        Manifiesto en que el virrey del Perú Don Joaquín de La Pezuela refiere el hecho y 

circunstancias de su separación del mando. Madrid: Imprenta de D. Leonardo 

Núñez de Vargas. 

 

LORD COCHRANE. 

1905       Memorias de Lord Cochrane. Colección de historiadores de documentos relativos 

a la independencia de Chile. Guillermo Miranda Editor. Santiago de Chile. 
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