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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado: 

 

 

Cumpliendo con los requerimientos estipulados en el reglamento de Grados y Títulos de  la 

Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Académico Profesional de Historia, de la 

Universidad Nacional de Trujillo; presento ante ustedes la investigación que lleva como 

título: 

 

“La educación pública en la ciudad de Trujillo (1850 – 1894) 

Aspectos políticos, sociales, culturales y filosóficos” 

 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal, contribuir  y avanzar en el 

conocimiento del proceso educativo de la ciudad de Trujillo, específicamente en el siglo 

XIX. 
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RESUMEN 

 

 

El aspecto educativo en el Perú fue y es un proceso muy complejo,  puesto que nuestro país 

ha pasado por muchos momentos históricos, que han influenciado notoriamente en su 

devenir. Sumado a ello, la rotunda influencia del convulsionado contexto posterior 

inmediato a la independencia, no permitió un logro notable en el devenir educativo en el 

país, como en Trujillo. Durante los primeros años de vida republicana, el sector educativo, 

estuvo relegado a la emisión de decretos y ordenanzas, quedando así, en buena intención y 

en papel, o si se llegaron a concretarse, fenecieron por falta de sostén económico. Más 

adelante con las reformas educativas a mediados del siglo XIX, se llevaron a cabo la 

creación de escuelas de primeras letras, bajo la tutela de las municipalidades provinciales y 

la solvencia económica sujeta a un fondo especial de escuelas, y la creación de colegios de 

Instrucción Media, resaltando el Colegio San Juan, y la Universidad Nacional de Trujillo. 

Lamentablemente, el avance gradual del proceso educativo en el Departamento de La 

Libertad, se vio paralizado con el advenimiento de la guerra del Pacífico. 

 

Palabras claves:   Instrucción Pública – Reglamentos de Instrucción – Colegios y escuelas 

– educación y guerra  
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ABSTRACT 

 

 

 

The educational aspect in Peru was and is a very complex process, since our country has 

gone through many historical moments that have influenced markedly in its becoming. 

Added to that, the resounding influence of context convulsed immediately after 

independence, did not allow a remarkable achievement in the evolution of education in the 

country, as in Trujillo. During the first years of republican life, the education sector, was 

relegated to the issuance of decrees and regulations, thus being in good intention and paper, 

or if it came to fruition, perished for lack of support. Later with the educational reforms in 

the mid-nineteenth century, were carried out building primary schools, under the guidance 

of the provincial municipalities and the economic subject to a special fund for schools, 

colleges and the creation of Instruction Middle, School San Juan and The National 

University of Trujillo. Unfortunately, the gradual advancement of the educational process 

at the Department of La Libertad was paralyzed with the advent of the Pacific War. 

 

Key words: Public Education - Instructional Regulations - Colleges and schools - 

education and war 
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INTRODUCCION 

 

 

 

El proceso de la educación peruana es muy complejo, debido a que nuestro país ha 

pasado por muchos momentos históricos de mucha relevancia, que sumados a la expresión 

ideológica y política de los grupos sociales que organizaron proyectos y planeamientos en 

el ramo educativo de acuerdo a intereses e influencias de la época, consolidaron las pautas 

que determinaron el devenir educacional. De esta manera, la centuria decimonónica se 

inició como una nueva etapa, con los movimientos de independencia,  su proclama en el 

Perú, y el posterior contexto bélico, originado por las  sucesiones caudillistas. En este 

contexto de convulsión y beligerancia se dieron diversos decretos y ordenanzas en favor de 

la educación, que enmarcados en la realidad nacional y local  de este periodo de la naciente 

república peruana, quedaron en buenas intenciones. 

 Pero no será, hasta la segunda mitad del siglo XIX en donde se promulgan los 

reglamentos de Instrucción Pública, en 1850 y en 1855, decretados en los gobiernos de 

Ramón Castilla, con los cuales, se logró institucionalizar y construir las bases sólidas de la 

Educación Peruana. Pero no será hasta 1876, en donde estos códigos orgánicos serán 

renovados por el nuevo reglamento de Instrucción Pública en el gobierno de Manuel Pardo, 

bajo los lemas de Modernidad y Progreso. 

 

El estudio del proceso educativo durante la centuria decimonónica en la historiografía 

peruana se ha centrado primordialmente en la ciudad de Lima, en donde las reformas 

educativas de mediados de este siglo tuvieron una gran incidencia en la estructura educativa 

peruana, consolidando una etapa de organización e institucionalización. Es por ello, que es 

imprescindible y necesario explicar el proceso educativo durante el siglo XIX desde la 

perspectiva de una provincia, para poder conocer y entender la particularidad de estos 

acontecimientos en este espacio geográfico y como se llevaron a cabo; de igual manera, es 

relevante conocer los inconvenientes y dificultades que se dieron en el proceso de la 

educación pública en una provincia como lo es Trujillo. Existiendo ya escuelas de primeras 
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letras, se dieron un conglomerado de normativas y ordenanzas para  la creación de colegios 

de instrucción media. En tal modo que, existiendo colegios como el Seminario Conciliar 

San Carlos y San Marcelo, creado en 1625, en donde se impartía la preparación para los 

trujillanos que tuviesen vocación para ser sacerdotes, se requería de un colegio para 

aquellos alumnos que no tuviesen vocación de sacerdocio.  

Así, con las reformas educativas, el 18 de mayo de 1854, por resolución suprema, se ordenó 

la creación del Instituto Nacional de Ciencias, posteriormente llamado, Colegio Nacional 

de San Juan, separando la población estudiantil laica del mencionado Seminario. Un hito 

importante en el Departamento de La Libertad y en la ciudad de Trujillo fue la creación de 

la Universidad de Santo Tomás y Santa Rosa en 1824, durante la estancia de Simón Bolívar 

en Huamachuco, convirtiéndose así en un entidad rectora de la cultura y del pensamiento en 

el norte peruano del siglo XIX. 

Es así, que la  segunda mitad  de la centuria decimonónica se convirtió en una época de 

cambios y proyectos enmarcados  dentro de un derrotero con proyección al progreso. Es un 

periodo de  crecimiento económico que sentó sus bases en la naciente comercialización y 

exportación del guano. Hecho, que irradió como un destello en la oscuridad, brindando al 

gobierno peruano, una tenue esperanza, que se fue convirtiendo en el optimismo hacia un 

orden y progreso, lemas de una nueva época moderna. La sociedad trujillana no fue ajena a 

este contexto, pues para la segunda mitad de esta centuria, la ciudad se caracterizaba por 

una ostentosidad económica y preponderancia política en casi todo el norte.  

Además de ello, el desarrollo arquitectónico en las principales casonas, la llegada del 

ferrocarril al departamento, sirviendo a las actividades comerciales y a la comunicación; 

sumándose a estos hechos, la instalación de servicios de alumbrado público a gas y las 

mejoras en el servicio de distribución de agua para el centro de la ciudad, hicieron de la 

ciudad un lugar propicio para individuos que venían a buscar un devenir fructuoso o para 

viajeros exploradores de aquella época. 

A mediados del siglo XIX se promulgan los reglamentos para la Instrucción Pública, en 

1850 y en 1855, consolidando así, las bases sólidas para  la Educación Peruana. Esto 

último, trae como consecuencia la creación de entidades de control y administración, y con 

ello, la creación de instituciones educativas públicas en los departamentos y provincias del 
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Perú. Y de este modo, el Estado se hacía cargo del devenir educativo nacional, resaltando 

una política de carácter centralizador, siendo el foco de importancia la capital del Perú. En 

tal sentido, la pregunta principal y sobre las cual gira el trabajo de investigación es: ¿Qué 

condiciones definen cambios estructurales decisivos en el proceso de educación pública en 

la ciudad de Trujillo en la segunda mitad y a fines del s. XIX? 

Problemática que se encuentra circunscrita dentro del contexto decimonónico nacional  y 

los condicionamientos geopolíticos, económicos y sociales de Trujillo. Igualmente 

planteamos secuencialmente preguntas sobre aspectos complementarios, a manera de 

interrogantes secundarias, como: ¿Cuál fue el contexto sociopolítico y económico antes y 

durante las reformas educativas en la ciudad de Trujillo? ¿En qué circunstancias se 

generaron los cambios durante el proceso de reformas educativas en la ciudad de Trujillo? 

¿Qué efectos tuvieron los Reglamentos  de  Instrucción  de Castilla en la ciudad de 

Trujillo? ¿Qué instituciones educativas se crearon a partir de las reformas educativas de 

Castilla en la ciudad de Trujillo? ¿Qué modelo de enseñanza se siguió en el proceso de  

Instrucción Pública en la segunda mitad del siglo XIX? ¿Cómo se dio la participación de la 

mujer dentro del proceso educativo? ¿De qué manera influyó la explotación y 

comercialización del guano en el proceso educativo? ¿Cuál era el rol que ocupaban las 

autoridades  locales en el proceso educativo de mediados  y fines del siglo XIX? ¿Qué 

papel tuvo la iglesia en la ciudad de Trujillo durante el proceso educativo de la mitad del 

siglo XIX? ¿Qué repercusiones tendrá la Guerra del Pacífico en la Educación Pública? 

 

Con todo ello, nuestra hipótesis se centra en que las reformas educativas en la ciudad de 

Trujillo se dieron gradualmente, centrándose en la creación de escuelas de primeras letras y 

colegios principales, como el Colegio Nacional de San Juan, bajo el amparo de la 

Universidad de Santo Tomás y Santa Rosa, en un inicio, resaltándose con ello, la 

participación de los organismos del Estado, especialmente los organismos municipales, 

como las Municipalidades Provinciales, los cuáles circunscritos en un proceso de 

descentralización administrativa, se hicieron cargo del rubro educativo en este espacio 

territorial. 
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Nuestra investigación se estructura en cuatro capítulos. El primero, se centra en los 

antecedentes educativos de Trujillo, es decir, como se encontraba la educación antes de las 

reformas de 1850, resaltando, al Colegio Seminario, como la institución educativa de 

tradición virreinal y,  la creación de la Universidad de Santo Tomás y Santa Rosa, dentro de 

un contexto de beligerancia independentista. El segundo  capítulo, se centra en las reformas  

de Castilla, en el rubro educativo, siendo de mucha relevancia, los reglamentos  de 

Instrucción pública de los años 1850 y 1855, teniendo un trasfondo al pensamiento liberal 

europeo, influenciando en una educación popular para todos. El tercer capítulo se refiere a 

la educación pública en la ciudad de Trujillo, en donde se abordan la creación del colegio 

de Instrucción Media como resultado de las reformas y la municipalización de las escuelas. 

De la misma manera, la Universidad  toma un rol importante en la formación académica y 

cultural de la sociedad trujillana y como eje rector en el norte peruano. El cuarto capítulo, 

explica la incidencia del contexto del conflicto bélico con Chile, en el proceso de reforma 

educativa y la reapertura de las actividades educativas en los principales centros de 

estudios, como son el Colegio Nacional de San Juan y la Universidad de La Libertad,  

 

Esta investigación ha utilizado fuentes  documentales del Archivo Regional de La Libertad, 

siendo los Libros de Actas de Sesiones del Consejo Provincial de Trujillo de los años 1850 

– 1894; de la misma manera, se revisaron los Libros de Protocolos Notariales  de 1860 – 

1870, documentos que sirvieron para contrastar y contextualizar el proceso educativo en la 

ciudad de Trujillo. Asimismo, esta investigación se ha servido en gran parte, de la 

documentación que custodia el Archivo Central de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Siendo los documentos de Actas de Sesiones del Consejo Universitario de 1865 a 1894, los 

que ayudaron a entender la relación entre la Universidad y el Colegio de Instrucción Media. 

Un óbice que se nos presentó en el transcurso de la investigación, fue el no poder acceder al 

primer Libro de Consejo de Sesiones de la Universidad Nacional, en dónde se encuentran 

registrados los documentos fundacionales y los actos principales de la naciente casa de 

estudios. Sin embargo, se ha logrado satisfacer esta carencia documental con las 

publicaciones sobre esta parte histórica, realizadas por profesores de la mencionada casa de 

estudios. Por último, cabe resaltar, que esta investigación es la culminación de nuestro 

primer trabajo de investigación “La Educación Pública en el Departamento de 
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Lambayeque (1850 – 1884), el cual ha servido de base para poder culminar la presente 

investigación en la ciudad de Trujillo. 

 

Nuestra investigación tiene como interés el proceso educativo en el la ciudad de Trujillo en 

los años 1850 – 1894, tema que ha merecido escaza atención, puesto que el número de los 

trabajos existentes es reducido.  

 

Los historiadores que han  trabajado el tema de la Educación en el Perú son diversos, y 

cada uno con aportes importantes para este rubro. Así tenemos, a Carlos Daniel Valcárcel 

con Breve Historia de la educación Peruana; una síntesis de gran importancia acerca del 

proceso educativo en el Perú, abarcando desde el Tahuantinsuyo hasta la etapa republicana 

contemporánea. Respecto a nuestra delimitación temporal ubicada a mediados y finales del 

siglo XIX, distingue la imagen de Ramón Castilla referente a la educación. Aportando este 

último las  sólidas bases  pedagógicas con ayuda de intelectuales de la época, poniendo fin 

a la desorganización imperante, promulgando en su primer gobierno el Reglamento de 

Instrucción de 1850, mientras que en su segundo gobierno, apoyado por los liberales, 

promulgó otro, cinco años más tarde.
1
 

El aspecto educacional es trabajado, en la Historia de la República del Perú,  de Jorge 

Basadre, mostrándonos aspectos educacionales, en el espacio temporal de nuestro interés -

los años 1850 y 1881-, periodo en el cuál se  promulgan los reglamentos de instrucción en 

el gobierno de Castilla, como en el gobierno de Pardo, dándose impulso al rubro educativo 

y trayendo consigo la creación de escuelas, colegios e instituciones de educación superior. 

Asimismo, el Estado asume la dirección y administración en el sector educativo, tanto en 

Lima como en las provincias.
2
 

                                                           
1
 VALCÁRCEL, Carlos Daniel. Breve Historia de la Educación Peruana, 1975, p.169. El autor agrega: “…y 

aunque poco después se apartará del grupo liberal y dará a su política un tono conservador, es indiscutible el 

avance democrático de la educación en ambos  lapsos”. 
2
 BASADRE, Jorge, Historia de la República del Perú, 1970, p. 8. En este punto el autor, hace hincapié  en 

las deficiencias  de las Juntas Departamentales: “Otra falla de este sistema estuvo en la falta de autoridades 

especialmente encargadas del manejo de la educación pública, pues los prefectos o subprefectos carecían de 

capacidad en este campo”. 
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En el Tomo X, de la Historia del Perú
3
, referido a Procesos e Instituciones, Enrique 

González Carre y Virgilio Galdo Gutiérrez, trabajan el tema educativo, planteándonos una 

división para comprender el proceso de la educación en nuestro país en lo que concierne al 

Perú Republicano:  

 Etapa de Iniciación, comprendida entre los años 1821 y 1850 

 Etapa de organización, de 1850 a fines del siglo XIX. 

 Etapa de Sistematización, de 1901 a 1941. 

 Etapa de Tecnificación, que abarca desde 1941 hasta los años ‟80. 

De esta división, los  dos primeros periodos son de interés preponderantemente para nuestro  

propósito. 

 

A finales de los ochenta (1989), aparece la Historia de la Educación en el Perú, de Emilio 

Barrantes, un texto  dirigido  al público en general. Estudio que  nos refiere acerca  de una 

educación espontánea  y  una  intencional.  La primera influenciada por el medio nuclear y 

el contexto social; la segunda  aprendida  en centros especializados, esto es, las escuelas, 

colegios, institutos, universidades.  El autor nos muestra el proceso educativo en el periodo 

inca, virreinato y republicano.
4
 

 

Respecto al estudio del aspecto educativo desde una perspectiva del proceso  en sí,  y no de 

los personajes políticos,  tenemos el estudio titulado Moldeando a los ciudadanos del 

mañana: el proyecto educativo disciplinador en Lima, entre 1850 y 1900, de Antonio 

Espinoza. En este artículo, el investigador nos presenta el proceso educativo desde otra 

perspectiva, la de los profesores, alumnos y  padres de familia. Es en esta visión que 

observamos a los preceptores utilizando  la retórica oficial de disciplina para su beneficio 

personal, lo cual motiva el rechazo y reclamo de los padres, lo que se refleja en la ausencia 

                                                           
3
 GONZALES CARRE, Enrique y GALDO GUTIÉRREZ, Virgilio, Historia de la Educación en el Perú. En 

Historia del Perú, Tomo X., 1980. 
4
 BARRANTES, Emilio, Historia de la Educación en el Perú, Primera Edición, 1989, p.71. Es en este 

periodo donde el autor ensalza la figura de Castilla: “…la masa no puede resolver los problemas, ni pensar ni 

actuar por sí misma. Tiene que recurrir al hombre que sea capaz de comprenderla… de conducir  su destino 

histórico. Ramón Castilla cumplió su misión y nadie como él pudo hacer lo mismo en este país y en ese 

momento”. 
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a los colegios. Sumado a esto, la influencia de los factores económicos y culturales de la 

época. 

El segundo aspecto que estudia Espinoza, es lo concerniente a las autoridades y la 

aristocracia. Ambos jugando un papel importante, pues influyen relevantemente en el curso 

de la educación a partir de mediados del siglo XIX. “Las elites nacionales concibieron a la 

educación como un instrumento capaz no solamente de mejorar las condiciones materiales 

del país, sino también de mejorar la estabilidad política del mismo. Para las elites peruanas 

instruir a la población general y, a los sectores populares, particular, constituía un medio de 

“disciplinarlas”, haciéndolas más obedientes a  la ley y a la autoridad”.
5
 

Cabe mencionar que el autor resalta que con el acontecimiento de la guerra del Pacífico se 

emprende la tarea de  fortalecer el patriotismo a través de la instrucción; sin embargo, esto 

no conllevó a dejar de lado  el tema disciplinario en la población.  

 

Alberto Rubio Fataccioli en Sebastián Lorente y la educación en el Perú del siglo XIX
6
, nos 

presenta la figura del reformador del Colegio Guadalupe. Siendo un educador de renombre, 

pasó a ser consejero del Presidente Castilla, elaborando los dos cimientos de la educación 

peruana, los reglamentos de 1850 y 1855, en los cuales estuvieron plasmados el 

pensamiento liberal y popular. Posteriormente, su participación en la promulgación del 

nuevo Reglamento  de 1876, en el periodo de Manuel Pardo, denotó, su notable papel en 

alas de la renovación educativa. Sin embargo, lo que impactó  en la sociedad peruana, fue 

la disputa en la dirección del pensamiento  y sobre todo de la juventud: El 

conservadurismo, de un lado, en una lucha por conciliar el espíritu escolástico religioso  

que aún predominaba en el sistema educativo, contra las nuevas orientaciones liberales  que 

brotaban en el país del racionalismo científico y “el liberalismo doctrinario que acaparaba 

rápidamente el espíritu inquieto de las nuevas generaciones, y que aspiraba a ser 

                                                           
5
 ESPINOZA, Antonio, Moldeando a los ciudadanos del mañana: el proyecto educativo disciplinador en 

Lima, entre 1850 y 1900.   En Mas allá de la dominación y la resistencia: Estudios de historia peruana 

S.XVI –XX, 2005.Pág. 239.  El hecho de instruir a la población en general, era un instrumento  para 

mantener una estabilidad  política y económica en la época del guano. Sumado a ello, el amor a la patria que 

se empezó a inculcar, pues según la mentalidad de la época, era la única forma de que el Perú sea una 

verdadera nación, integrada por ciudadanos. En Educational and State Modern in Lima. 1821 – 1921, New 

York, 2013. El autor nos reafirma sobre la injerencia de los gobiernos municipales en el devenir educacional 

en la ciudad capital. 
6
 RUBIO FATACCIOLI, Alberto, Sebastián Lorente y la educación en el Perú del siglo XIX, Primera  

Edición, 1990. 
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determinante de nuestra vida política y cultural”
7
. El primer grupo estaba personificado en 

el tenaz rector  del Convictorio San Carlos, monseñor Bartolomé Herrera y el segundo en 

Sebastián Lorente y los hermanos Gálvez, agrupados en el bastión del pensamiento liberal, 

el Colegio Guadalupe. 

 En último punto, se suma a este grupo el estudio de Antonio Alva y Alva,  “Hacia una 

interpretación del proceso cultural y pedagógico del Perú en sus primeros años de vida 

republicana (1821 – 1905)”.
8
 El autor nos plantea la necesidad de “desenterrar” los 

innumerables documentos inéditos, las pruebas verídicas de aquello que efectivamente se 

realizó, para tejer sobre estos datos la nueva trama de la Historia de la Educación Peruana. 

La referida tesis hace una crítica al proceder de las autoridades: “…la vida política discurre 

entre guerras, motines y discusiones parlamentarias, en tanto que la labor cultural quedaba 

relegada al último plano”.
9
 En lo que respecta a las Reformas Educativas, resalta lo 

siguiente: 

“En el reglamento del 50 y del 55 firmados ambos por Castilla, se mantuvo 

imbíbito, también, gran parte del espíritu colonial. En el primero, se dice por 

ejemplo que la orientación educativa debía de ser fundamentalmente religiosa; que 

debía de tener como fuentes de ingreso las donaciones; que debía de subsistir la 

diferencia entre colegios mayores y menores y, luego, que la instrucción  superior 

necesite el informe favorable de la Universidad de San Marcos y de la Junta General 

de Instrucción. Obstruccionismo inútil en un medio hostil de por sí, a toda empresa 

de renovación cultural. Y en el Reglamento del 55, la disposición que señala, “que 

ningún alumno podrá ser admitido en los colegios sin ser aprobado en doctrina 

cristiana”,…también la que acuerda la preferencia a los estudios filosóficos, 

jurídicos, religiosos y literarios, exactamente como se decía en la 

colonia…finalmente se olvidaban de consignar una escuela de primeras letras para 

los indígenas”.
10

 

 

                                                           
7
 Ídem., p.122 

8
 Tesis presentada para obtener el grado de Bachiller en Humanidades a la Facultad de Letras de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 1945.  
9
 ALVA Y ALVA, Antonio, Hacia una interpretación del proceso cultural y pedagógico del Perú en sus   

primeros años de vida republicana (1821 – 1905). Trujillo, 1945, p. 5 
10

 Ídem., p.16 
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Los Reglamentos Educativos, marcaron un hito en los albores de la pedagogía nacional, 

pues, en periodos anteriores, no se habían promulgados dictámenes con semejante 

importancia para el sector educativo. Alva y Alva menciona, que a pesar  de todos los 

defectos, el Reglamento del 50 inició una nueva era en la pedagogía peruana, y el 

reglamento del 55, a su vez, fue la primera base sólida de nuestro edificio educativo 

republicano.
11

 

Centrándonos a información más precisa acerca del espacio que queremos estudiar, el tema 

educativo ha sido trabajado de manera menos precisa, es decir, se encuentra incluido dentro 

de las descripciones y crónicas locales del periodo virreinal.
12

  

Un estudio precursor en la historia de las instituciones educativas de la ciudad de Trujillo, 

lo realizó el Padre Oquillas Conrado, en un estudio compensado en tres tomos, centrado en 

la constitución y funcionamiento del Seminario Conciliar de Trujillo, fundado por Marcelo 

Corne en 1625, y convirtiéndose posteriormente, en un eje norteño en la educación colonial 

peruana. 

Héctor Centurión Vallejo, realizó la única historia del Instituto de Nacional de Ciencias
13

, 

el primer colegio de Instrucción Media en el departamento de La Libertad, creado dentro 

del contexto de reformas educativas iniciadas a mediados del s. XIX. Asimismo, en un 

estudio, preliminar sobre la Universidad Nacional de Trujillo
14

 durante el primer periodo de 

constitución hasta su clausura en 1876, por encontrarse con encontrarse en un estado 

paupérrimo respecto a sus rentas para la dotación de sus cátedras, circunscritos dentro de 

las reformas iniciadas durante el gobierno de Manuel Pardo. A pesar de ser los primeros 

estudios de estas magnas instituciones trujillanas, prepondera la carencia del citado de 

fuentes primarias de donde se extrajeron los valiosos y minuciosos datos de estas pesquisas. 

Centrándonos en la primera universidad republicana del Perú, Alfredo Valdiviezo García 

realizó un estudio sobre las autoridades rectorales, desde la fundación e instalación de esta 

                                                           
11

 Ídem., p.17 
12

 Véase, Relación Descriptiva de la ciudad y provincia de Truxillo del Perú (1763), de Miguel Feijoo de --

Sosa, Truxillo del Perú de Baltasar Jaime Martínez de Compañón  (1782-1785), Descripción Geográfica de la 

Ciudad y Partido de Truxillo, de Joseph Ignacio de Lequanda (1793). 
13

 CENTURIÓN VALLEJO, Héctor, Historia del Colegio Nacional San Juan de Trujillo en Revista 

Universitaria, Universidad Nacional de Trujillo, 1957.  
14

 Véase Historia de la Universidad Nacional de Trujillo, 1824 – 1876, Trujillo, 1981. 
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casa de estudios, hasta mediados de la década de  1990
15

, sumándose también a este texto, 

una síntesis histórica de la casa superior de estudios. 

Por último, Yeconías Culquichicón y Luis Utano, en Guía Histórica
16

,presentan un sesudo 

estudio, en donde los autores  ponen a disposición del investigador los principales 

documentos de fundación e instalación de la UNT, como de los periodos importantes de 

esta casa de estudios, siendo el primero desde 1824 a 1876, desde su fundación hasta su 

clausura por falta de rentas durante el gobierno de Manuel Pardo, para luego iniciar el 

segundo periodo desde 1894 cuando reapertura su funcionamiento hasta 1932 con la 

revolución del 7 de julio. Asimismo, esta guía nos trae una lista de los rectores, secretarios 

generales y tesoreros que la Universidad tuvo desde sus inicios. 

Ante todo esto, nuestra investigación se inserta en este grupo de discusión, pues, se centra 

en el tema sobre la educación pública en la ciudad de Trujillo durante el siglo XIX hasta 

finales de la esta centuria, llenando un vacío historiográfico en lo que respecta al tema 

educativo en las Provincias.  Nuestra investigación se desarrolla desde la perspectiva de una 

provincia, como lo es Trujillo, en donde el proceso educativo se llevó a cabo en  una forma 

gradual y compleja. 

  

                                                           
15

 VALDIVIEZO GARCÍA, Alfredo, Galería de Rectores, UNT, 1996 
16

 CULQUICHICÓN GÓMEZ, Yeconías y UTANO MAZUDA, Luis, Guía Histórica de la Universidad 

Nacional de Trujillo, UNT,  2003. 
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METODOLOGÍA 

 

 

La presente investigación requirió el análisis de las fuentes documentales primarias y 

secundarias. De esta manera, la visita al Archivo Regional de La Libertad (ARLL), fue 

imprescindible para la etapa de la  pesquisa y, a continuación, se  revisó las distintas series 

documentales. Así, se analizaron los Libros Actas de Sesiones de los años que abarca 

nuestro espacio temporal (1850-1894); de igual manera, documentación  referida a la 

sección Causas Administrativas del Concejo Provincial de Trujillo en los mismos años. 

Documentación importante para el corpus de la investigación. De vital importancia, fue el 

análisis de los documentos que custodia el Archivo Central de la Universidad Nacional de 

Trujillo (AC), revisándose de esta manera los libros de Actas de Sesiones del Consejo 

Universitario de 1865 – 1894, en los aspectos concernientes a la casa superior de estudios y 

al Colegio Nacional de San Juan.  

Estas fuentes se contrastaron con el uso de fuentes segundarias e impresas. Igualmente, se 

hizo la visita a bibliotecas que guardan bibliografía pertinente para nuestro tema. En este 

sendero las bibliotecas del ARLL, del AC, la Biblioteca Municipal,  las cuales fueron de 

útil apoyo para la investigación, por salvaguardar y tener en su poder, bibliografía y 

periódicos  referentes al interés principal del trabajo de investigación. 

También la investigación se apoyó en la  heurística, para conocer las características de los 

documentos, y  de la hermenéutica a fin de lograr el análisis y la interpretación más 

objetiva de la información obtenida referente a la temática educativa en el espacio temporal 

determinado, como es la segunda mitad y fines del s. XIX. 

Para la realización de la investigación referida al tema educativo en la ciudad de Trujillo 

durante los años 1850 a 1908, se hizo uso de dos variables importantes, las cuales sirvieron 

para desarrollar y lograr los objetivos propuestos. De esta manera la variable independiente 

se encuentra definida por el proceso de la educación pública y las reformas educativas de 

mediados del siglo XIX, las cuales tuvieron un carácter centralista, en donde la ciudad de 

Lima tuvo gran relevancia en el sector educativo y, en donde se encontraba el Gobierno 

Central.  
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La variable dependiente, está definida, por el impacto del proceso de educación pública y 

las reformas educativas en la ciudad de Trujillo, en donde se denotó la particularidad del 

proceso educativo, como en toda provincia. Esta particularidad estará enmarcada por la 

incidencia de factores políticos, sociales, económicos y culturales de la época como por los 

paradigmas que surgieron a mediados del siglo XIX.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

CAPITULO I 

 

Antecedentes educativos en Trujillo: La educación en Trujillo durante la primera 

mitad del siglo XIX. 

 

“Que merecen mucho de la patria las provincias del 

expresado departamento [La Libertad], por su fidelidad a la 

causa, y por sus multiplicados importantes servicios al 

ejército libertador en las circunstancias más apuradas de la 

República”. 

          Simón Bolívar y José Faustino Sánchez Carrión   

 

Este capítulo tiene como objetivo determinar y explicar los antecedentes educativos en la 

ciudad de Trujillo durante los primeros años de vida republicana. Una  época marcada por 

diversos acontecimientos beligerantes que marcaron el cambio político y la forma de 

gobierno  de un periodo de casi trescientos años, para dar paso a un nuevo régimen 

republicano. Así, acontecimientos como la venida de San Martín, la proclama y jura de 

independencia liderada por Torre Tagle en diciembre de 1820, el inicio de las escaramuzas 

y beligerancias, la consolidación del congreso constituyente y la llegada de Bolívar, y su 

gobierno dictatorial, continuando con las ultimas eventos bélicos y las posteriores 

sucesiones caudillistas. De esta manera, durante esta primera etapa de inestabilidad política, 

es donde aparecen los primeros documentos y ordenanzas destinadas a mejorar la realidad 

educativa en la ciudad capital como en las provincias importantes de la naciente república. 

En Trujillo, funcionando escuelas de primeras letras, y un Seminario Conciliar desde 

tiempos virreinales, se dieron decretos y ordenanzas para crear escuelas con su propia 

dotación y rentas. Sin embargo, el convulsionado e inestable entorno nacional y local 

dieron como resultado que estos documentos solo quedasen en el papel y no en su acción. 
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Con todo esto, en este periodo inicial nace la Universidad de Santo Tomás y Santa Rosa, 

como una luz en la oscuridad, para iluminar e irradiar ilustración a la sociedad trujillana y 

de todo el norte peruano. Creada durante la estancia de Bolívar en Huamachuco y, como un 

agradecimiento a la fidelidad y servicios de la población de la antigua Intendencia Trujillo. 

1.1.  Aspectos educativos anteriores al  s. XIX. 

 

Las primeras noticias que encontramos  acerca de escuelas en la ciudad de Trujillo datan de 

la época colonial. De esta manera nos encontramos con una escuela de latinidad, cuyo 

funcionamiento se llevaba a cabo en la primitiva Iglesia Catedral de los primeros años de 

fundación de la ciudad.
17

 Para el año de 1556, el Virrey Hurtado de Mendoza, Marqués de 

Cañete, en su paso por esta reciente ciudad fundada, veintiún años atrás,  no sólo fundó 

varios pueblos y dio provisiones en favor de los indios, sino que fundó un colegio en mayo 

de 1556.
18

 Este centro de enseñanza contó con una renta de 500 pesos, bajo la preceptoría 

de Diego del Canto Corne, Maestro de Capilla
19

.  

Para el 27 de julio de 1619, en sesión del Cabildo Eclesiástico, se hacía notar la ausencia de 

un maestro de gramática, debido al terremoto de febrero; el cual estaba destinado a enseñar 

a los pobres mientras se construía un colegio, por lo que se solicitaba su sustitución por el 

de un religioso en el convento de San Agustín, por lo que fue instituido la enseñanza de 

latinidad en dicho convento, que posteriormente fue designada al Presbítero Manuel 

Pereyra, con una renta de 300 pesos.
20

 

 

En enero de 1625, el Obispo Carlos Marcelo Corne, Obispo de la Diócesis de Trujillo, 

erigió un Seminario Conciliar siguiendo las estipulaciones del Concilio de Trento, bajo el 

nombre de San Carlos y San Marcelo
21

, que empezó a funcionar en noviembre de ese año. 

 

                                                           
17

 CENTURIÓN, Historia del Colegio…, p.27 
18

 Ibídem. El autor no refiere con documentación este hecho. 
19

 VALCÁRCEL, p.79. el autor refiere: “Se inauguró un centro de enseñanza para hijos de los Conquistadores 

y niños mestizos” 
20

 Ídem., p.28. La escuela pasó a funcionar en la casa junto a la catedral, en donde el religioso vivía y 

enseñaba a los alumnos, llevándolos a la Iglesia después de cada lección 
21

 LEQUANDA, Joseph Ignacio de,  Descripción Geográfica de la ciudad y  Partido  de Truxillo en Mercurio 

Peruano, Tomo VIII, 1793, p.42 
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 El Seminario Conciliar fue fundado para formar sacerdotes diocesanos en el Obispado, y, 

como extensión de sus servicios educativos, dio apertura al Colegio Seminario para atender 

la demanda educativa de los habitantes de la ciudad de Trujillo. Poco tiempo después, el 

mismo religioso funda un Colegio a cargo de los Jesuitas en el Convento de la Compañía, 

adoptando el nombre de El Salvador, para la enseñanza los elementos de la lectura, de la 

escritura y de latinidad
22

. Funcionó hasta la expulsión de los jesuitas en 1780.  

 

Para el año de 1813, el Ayuntamiento nombró al maestro Dionisio Jiménez, para que 

estuviera a cargo de una escuela de primeras letras, con la dotación de 200 pesos. 

 

En este contexto decimonónico, la Intendencia de Trujillo, comprendía casi todo el norte 

del territorio peruano, configurando una relevancia política, administrativa y económica, 

tanto en su sociedad como en su ciudad.   

 

El siglo XIX se inició como una nueva etapa, con los movimientos de independencia,  su 

proclama en el Perú, y el posterior contexto bélico, originado por las  sucesiones 

caudillistas. Acontecimientos como los posteriores inmediatos a los movimientos 

independentistas, como la consolidación del Congreso Constituyente, la llegada de Bolívar 

y su gobierno dictatorial, y las ulteriores sucesiones caudillistas aperturaron la emanación 

de decretos supremos u ordenanzas, estableciendo con estos,  la creación de escuelas con 

sus respectivas rentas en las distintas provincias del Perú. Lamentablemente, la 

convulsionada realidad nacional de aquellos primeros años, denotarán los medios legales 

que muchas veces quedarán en papel, o si se llegaron a concretarse, fenecieron por falta de 

sostén económico. 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 CENTURIÓN, p.29 
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1.2. Colegios principales en la ciudad  

 

1.2.1. Seminario Conciliar San Carlos y San Marcelo 

 

Hasta mediados del siglo XIX, funcionaba en la ciudad de Trujillo, como  eje educador de 

la juventud, no sólo en el ámbito local, sino a nivel de casi todo el norte peruano, el Colegio 

Seminario, institución educativa con una larga tradición virreinal.  

El Seminario se crea siguiendo las disposiciones dadas en el Concilio de Trento, por las 

cuales según la: 

 

“[…] antigua disciplina eclesiástica, esta mandado, que todas las Cathedrales [sic] 

se funden con Seminario, a fin de que instruidos los jóvenes en los Estudios 

Mayores y Menores, virtudes y exemplos [sic], que deben adornar a los 

Eclesiásticos, se empleen dignamente en servicio de la Iglesia”
23

. 

 

Tal parece que dicha disposición no llegó a concretarse en la ciudad de Trujillo, por 

diversas circunstancias que tienen que ver con el contexto  y acontecimientos de la época. 

Pero no será, hasta la segunda década del siglo XVII
24

 que se logra constituir el Seminario 

Conciliar, durante el gobierno eclesiástico del Obispo don Carlos Marcelo Corne, bajo el 

Título de Seminario Conciliar San Carlos y San Marcelo. 

El Seminario inició sus actividades educativas, en la casa del ilustre Obispo, en su parte 

primitiva – con el paso del tiempo la infraestructura sufrió rotundos cambios-,y aunque la 

mencionada institución “no estaba contiguo a la Santa Iglesia Catedral, los colegiales de 

San Carlos y San Marcelo tenían la obligación de servir a la misma”
25

. Inició sus 

                                                           
23

 FEIJOO DE SOSA, Miguel, Relación Descriptiva de la ciudad y provincia de Truxillo del Perú, Madrid, 

1763, p.53 
24

 Respecto al año exacto de fundación del Colegio Seminario, según las fuentes consultadas no hay un año 

preciso. A saber, Feijoo de Sosa menciona  que el Seminario se funda en el año de 1621 a la llegada del 

Obispo Marcelo Corne. Lequanda  años más tarde corrobora la información y toma la misma fecha, mientras 

el R.P. Conrado Oquillas, menciona que El Obispo fundó el colegio “…llenando primero los debidos trámites 

y dándole sus propios nombres a fines del año 1624”.  Esto último recogido en la Monografía de la Diócesis 

de Trujillo del Centro de Estudios de Historia Eclesiástica del Perú (1931). Por último, Centurión Vallejo,  en 

su Historia del Colegio Nacional San Juan  de Trujillo, menciona como fecha de fundación el primero de 

enero de 1625. 
25

 CENTRO DE ESTUDIOS DE HISTORIA ECLESIÁSTICA DEL PERÚ, Monografía de la Diócesis de 

Trujillo, 1931,Tomo II p.195 
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actividades con doce colegiales, los cuales pagaban una pensión de 125 pesos al año
26

. Esta 

cantidad servía para el sustento dentro del claustro y lograr algunos principios de Latinidad 

y de Teología Moral. 

De esta manera, los primeros años de funcionamiento de este noble plantel se mantuvo con 

la dotación de rentas eclesiásticas. Es decir, percibía el tres por ciento de la masa de los 

Diezmos, de los Sínodos de los Eclesiásticos de la Diócesis, sin exceptuar de los religiosos 

de las Capellanías Colativas y de las Confraternidades, según disposición del Concilio 

Limano y llegaba anualmente a la cantidad de cinco mil pesos
27

. Funcionó bajo la 

fiscalización de las autoridades religiosas locales, sin intromisión de las autoridades 

seculares o civiles.
28

 Sin embargo, para mediados del S. XVIII, el mencionado seminario se 

encontraba en una situación paupérrima en los aspectos de infraestructura, aspecto 

académico e incluso moral, lo que trajo como consecuencia la suspensión en las actividades 

de funcionamiento.
29

 

 

Al asumir el Obispado de la Diócesis de Trujillo, el ilustre obispo Baltasar Jaime Martínez 

Compañón, el claustro se encontraba en un estado lamentable, pues, los estudiantes se 

encontraban cursando las clases diarias en habitaciones oscuras, polvorientas y con falta de 

ventilación, por lo que el prelado, mandó construir una nueva planta con un nuevo patio 

con habitaciones correspondientes, refaccionó el antiguo y lo dejó en condiciones de 

funcionar con plena regularidad. 

 

Con todo esto, los Colegios Seminarios, caracterizaron la educación virreinal. Y al 

principio se dictaban,  Prima de Teología y Vísperas de la mencionada asignatura y Sagrada 

Escritura, para agregarse a estas materias las lecciones, en inicios del siglo XIX
30

.  

Durante este periodo, en los lugares en donde no hubo universidad virreinal, los Colegios 

Seminarios jugaron un papel trascendental y decisivo en la educación superior. Y en  la 

antigua configuración territorial de Trujillo, que abarcaba casi todo el norte peruano, el 

                                                           
26

 FEIJOO, p. 53  
27

 Cf. Ídem., p. 54 
28

 …Monografía de la Diócesis de Trujillo, p. 195 
29

 Ídem, p.196 
30

 Cf.VALCÁRCEL, p.95 
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Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo, se convirtió en el centro de ilustración y  

cultura para toda la juventud trujillana y de todo el norte peruano. 

Pero no será hasta la segunda mitad del siglo XIX, que ante el número extraordinario de 

alumnos, y el difícil control en la disciplina y orden, en que surge la necesidad de separar a 

la población estudiantil laica de la población con vocación sacerdotal. Y es precisamente en 

este contexto y bajo la  gestión del Monseñor Guillermo Charún, Obispo de la ciudad de 

Trujillo, en que se crea el Instituto de Ciencias de Trujillo, Colegio Nacional de San Juan 

circunscrito en una época de reformas en el sector educativo. 

 

1.2.2. Colegio de la Compañía de Jesús: Colegio San Salvador  

 

 La creación del Colegio de la Compañía de Jesús, se encuentra ligada a la Congregación 

Jesuita, que llegó al virreinato en el siglo XVI, durante el gobierno del Virrey Toledo. Y se 

funda en la ciudad de Trujillo mediante Cédula Real del 8 de abril de 1627 firmada por el 

Rey Felipe IV. En el nacimiento del Colegio, tuvo que ver mucho la gestión que realizó el 

Obispo Marcelo Corne, quien “desde 1625 gestiono su fundación ante el Rey de España y, 

en 1629 les hizo donación de las tierras de su ingenio azucarero de Gazñape, situado en el 

valle de Chicama, valorado en la considerable suma de 42,000 pesos de a ocho reales más 

37 piezas de esclavos”
31

. La construcción y edificación de la Iglesia y el Convento, se 

inició en 1631 bajo la dirección del arquitecto portugués Alonso de las Nieves, quien fue 

vecino de esta ciudad en las primeras décadas del s. XVII.
32

 Según menciona Feijoo, el 

colegio fue fundado por don Juan Avendaño y Gamboa, vecino de la ciudad, y como 

Benefactor el Obispo don Carlo Marcelo Corne.
33

 Para 1763, el Colegio contaba con diez o 

doce religiosos, que sirven al público de “edificación, y exemplo, instruyendo juntamente a 

la juventud en los primeros Elementos, y en la Latinidad”
34

.  

Respecto a la dotación de rentas, el colegio contaba con cerca de diez mil pesos anuales, de 

los cuales se distribuían en limosnas y obras pías. Sin embargo, en un contexto de reformas 

                                                           
31

 VEGA CÁRDENAS, Miguel Adolfo, Descubrimiento de Alonso de Las Nieves, Arquitecto de la Iglesia de 

La Compañía de Jesús en Historia Documental de Trujillo del Perú, 

<http://historiadocumentaldetrujillodelperu.blogspot.com> 
32

 Ibídem. 
33

 FEIJOO, p. 69 
34

 Ibídem. 
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en el último cuarto del siglo XVII, los Jesuitas fueron expulsados de dominios españoles, y 

es en  1767, en donde el claustro deja de estar bajo la dirección jesuita. 

En 1786, estando en el Obispado don Baltasar Jaime Martínez Compañón, se crea el 

Colegio San Salvador, como una Congregación de Clérigos, dedicado para la formación e 

instrucción de los Eclesiásticos del Obispado.
35

 

Durante los primeros años del siglo XIX, continuaba funcionando con una dotación de 10 

pesos al mes por cada religioso del Colegio
36

. En el Colegio habían 7 padres, 4 hermanos 

coadjutores y un Administrador de Hacienda.
37

 Pero no será, hasta la segunda década de 

esta centuria,  durante el contexto de beligerancia  producido por los movimientos 

independentistas, en  donde este claustro es designado como local para la nueva 

Universidad mandada crear por Simón Bolívar y Sánchez Carrión en Huamachuco en mayo 

de 1824: “[…] El Colegio denominado del Salvador con su Iglesia queda aplicado a este 

establecimiento (f.f.lv) debiéndose designar las salas respectivas a sus ejercicios por el 

Rector de dicha Universidad […]”
38

  

 

Asimismo, se asignaban como rentas de la Universidad, las temporalidades de los Jesuitas 

en el Departamento de la Libertad, para asegurar la vida económica del centro de educación 

superior: “Los fondos de esta Universidad, son todas las temporalidades de los jesuitas en 

el Departamento de Trujillo, que no haya aplicado el gobierno supremo a otro objeto: Las 

capellanías legas que sean de cuenta del Estado en la diosesis [sic][…]”
39

 

La Universidad Nacional de Trujillo se instala siete años más tarde, el 12 octubre de 1831, 

ocupando, en primera instancia el local el Colegio Seminario, para luego de cuatro años, 

pasar al local del Colegio San Salvador, que para ese entonces, ya se encontraba en 

condiciones adecuadas para recibir a la población universitaria. Por último, a mediados del 

siglo XIX, al crearse el Instituto Nacional de Ciencias –luego llamado Colegio Nacional de 

San Juan-, al no contar con un local apropiado pasó a funcionar en el claustro de la 

                                                           
35

 Cf. LEQUANDA, p.43 
36

 Ibídem. 
37

 CENTURIÓN, Historia de la Universidad…, p. 15 
38

 Archivo Central de la Universidad Nacional de Trujillo (en adelante AC), Acta de Sesiones del Consejo 

Universitario, Libro N° 1, (1824 – 1864). Decreto de Fundación de la Universidad, II acápite. Documento se 

encuentra yuxtapuesto en las tres primeras hojas  iniciales del Libro de Actas de Sesiones – Libro de 

Fundación.. 
39

 AC, Acta de Sesiones del Consejo Universitario UNT, Libro N° 1, (1824 – 1864). Decreto de Fundación de 

la Universidad, IV acápite. 
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Compañía de Jesús, que ya era utilizado por la Universidad Nacional, y funcionó allí hasta 

1874 hasta lograr trasladarse al local del Convento de San Francisco.  

 

1.3.  La Universidad de Santo Tomás y Santa Rosa: Universidad de La Libertad 

 

Los primeros años del siglo XIX, se caracterizaron por la beligerancia y el contexto 

convulsionado. Los movimientos independentistas tanto del sur como del norte  tratando de 

lograr el derrocamiento de un gobierno de casi 300 años. Dentro de estas acciones, las 

ciudades jugaron un papel preponderante a nivel estratégico como en su papel en el 

enrolamiento militar y en la obtención y abastecimiento de recursos para solventar la causa 

independentista. Es en este contexto, que la antigua Intendencia de Trujillo, luego 

Departamento, aportaría a la causa libertaria no sólo con el fervor patriota, sino con 

recursos físicos como humanos.  

Durante los años de convulsión y beligerancia, características de los primeros años de vida 

republicana, funcionaban en la ciudad pequeñas escuelas de primeras letras y un Seminario 

Conciliar como centro de instrucción intermedia para jóvenes con vocación 

determinantemente hacia una vida sacerdotal. En provincias en donde no existían 

universidades fundadas durante el periodo virreinal, eran los colegios de educación 

intermedia (Colegios Seminarios) los que suplían la carencia de instrucción superior. 

 

 Es por ello, que “no habiendo por toda enseñanza, más que la que puede adquirirse a costa 

de mucho tiempo y desvelo en el Seminario de la ciudad”
40

. 

 Y  más aún:  

“¨[…]según el art. 184 de la Constitución Política de la República, debe haber 

universidades en las Capitales de Departamento, como uno de los medios más 

eficaces de promover la instrucción pública.”
41

 

 

                                                           
40

 AC, Acta de Sesiones del Consejo Universitario UNT, Libro N° 1, (1824 – 1864). Decreto de Fundación de 

la Universidad, Considerando II. 
41

 CULQUICHICÓN y  UTANO, p.19; Valdiviezo, p.18 – 19; CENTURIÓN, p.14. También, Véase, 

Documentos sobre el Origen de la Universidad de Trujillo en Revista Universitaria, 1952, p.85 - 90 
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La Universidad de Trujillo se funda el 10 de mayo de 1824, mediante decreto dictatorial 

firmado por Simón Bolívar y refrendado por su Secretario General, José Faustino Sánchez 

Carrión y caligrafiado por Francisco Gallareta, y es otorgada a la población del 

Departamento de Trujillo, como recompensa a los servicios y por la fidelidad a la causa del 

ejercito libertador en el contexto independentista.  

El Decreto de Fundación de la Universidad de Trujillo, consta de  3 considerandos y 6  

disposiciones (decretos).  

El primer considerando se basa en la constitución de 1823, apoyándose en que cada ciudad 

capital de Departamento debía crearse una Universidad, la cual promoviera la instrucción 

pública. Asimismo, el espíritu de las ideas ilustradas con el liberalismo muy embrionario, 

reinante en el Congreso Constituyente de  1822, consideraba que “el reconocimiento de la 

instrucción como una necesidad común que la República debe igualmente a todos sus 

individuos, fundando universidades en las capitales de Departamento y escuelas de 

instrucción primaria en los lugares pequeños”
42

. El segundo considerando, reafirmaba, que 

el único lugar en donde se recibía instrucción superior era el Colegio Seminario de la 

ciudad. Es decir, la población del Departamento de Trujillo, la antigua Intendencia de 

Trujillo, que abarcaba casi todo el norte peruano, tenía como único lugar para ilustrarse e 

instruirse que el Seminario Conciliar. Urgía evidentemente, un centro que impartiese una 

educación superior especializada para la población de tan basta configuración territorial. Y 

el tercer, considerando refería el agradecimiento de la República  al pueblo trujillano por su 

servicio y patriotismo en la causa libertaria. Los puntos principales de este documento 

justifican la realidad educativa en la que se encontraba el antiguo Departamento de Trujillo. 

La segunda parte del descrito, y la más importante  de este documento de fundación, se 

describe en la parte resolutiva. En donde el primer punto, declara fundada la Universidad de 

Trujillo con amparo de la Constitución de 1823 y por ser ciudad capital de Departamento. 

Se destina a este centro de estudios, el colegio San Salvador con la antigua iglesia jesuita. 

En este mismo se nombra a su primer Rector, el Arcediano doctor don Carlos Pedemonte y 

Talavera. 

Para su normatividad interna, la cual regiría su funcionamiento, mediante el tercer punto 

resolutivo, mencionaba: “El Rector, asociado con los D.D. Dn. Hipólito Unanue, Dn. 

                                                           
42

 CENTURIÓN, p.14 
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Manuel Lorenzo Vidaurre, y Dn. Manuel de Villarán formarán los estatutos 

correspondientes, y los presentará con la posible brevedad al gobierno […]”
43

. Sumado éste 

último punto, se mencionan las primeras cátedras que se impartirían en la institución, y son: 

Ciencia Eclesiásticas, Exactas y Naturales; Derecho Público y Patrio; Filosofía y 

Humanidades, resaltándose que la Universidad adopte el plan más regular y los 

descubrimientos modernos.
44

 

La cuestión económica para la solvencia de la nueva institución, se encontraba estipulada 

en el cuarto punto resolutivo. De esta manera se le determinaban los fondos y rentas, 

provenientes de las “temporalidades” de los jesuitas en el Departamento de Trujillo. Y 

poniendo más énfasis a esta parte del decreto de fundación, el  quinto punto, especificaba 

que sin algún problema, quedaba autorizada la Municipalidad como el Cabildo Eclesiástico, 

para aumentar los fondos de la naciente universidad.  

En el último aspecto resolutivo, se le autorizaba al Rector la pronta organización y apertura 

de la primera Universidad de la República. Sin embargo, el contexto convulsionado de la 

época y en el ámbito nacional y local, fueron óbices que imposibilitaron la instalación de la 

naciente universidad.  

 

Durante  la corta estancia que Bolívar estuvo en Huamachuco, el cuartel general de donde 

salieron las tropas bien implementadas para las batallas finales del movimiento 

independendentista y cumplir con el destino en la gesta libertaria, se emitieron varias 

ordenanzas y decretos, que truncaron el afanoso proyecto educativo. A saber, en febrero de 

1824:  

“Bolívar impuso, a los pueblos del Departamento de Trujillo una contribución – que 

no es más que un impuesto- de 300 000 mil pesos para la Caja Militar y 100 000 

mensuales para los gastos del ejército Libertador dejando de esta manera  en un 

estado paupérrimo a  las  arcas municipales. Sumado a ello, en enero de ese mismo 

año, el gobierno ordenaba el reclutamiento de hombres en una edad promedio entre 

12 y 40 años, para enrolarlos en las filas patrióticas, que luego conformarían los 

ejércitos que protagonizaron en las batallas de Junín y Ayacucho”
45

. 
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 Ídem., p.15 
44

 VALDIVIEZO, p.18 
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Asimismo, los mismos acontecimientos bélicos que sellaron la independencia, la pronta 

instalación de nuevo gobierno republicano, y las posteriores y continuas sucesiones 

caudillistas, hicieron que diversos decretos y medios legales que se quedaron en papel y 

buenas intenciones. 

Y no será en 1827, ante la necesidad de los alumnos del Seminario Conciliar de San Carlos 

y San Marcelo de no poder obtener el grado de Bachiller para poder ejercer su profesión en 

los cargos públicos y, ya que era muy costoso conseguir  el grado en la Universidad de San 

Marcos, es que el Maestro de Leyes de este Colegio, don Juan Cristónomo Nieto, solicita al 

Coronel Prefecto del Departamento D. Pablo Diéguez de Florencia la pronta habilitación de 

la Universidad de Trujillo: 

 

“[…] Hallándome desempeñando una Aula de Derecho en dicho Colegio con el 

objeto de proporcionar al Dpto. un número de Abogados, que facilite la mejor 

administración de justicia y careciendo de esperanzas de ver realisado[sic] tan útil 

objeto por falta de los grados de Bachiller que son tan necesarios para comenzar la 

práctica, es de necesidad que  V. señoría salvar este inconveniente alcanzando del 

Supremo Gobierno la havilitación [sic] de la Universidad que está mandada erigir 

por superior Decreto de 10 de mayo de 824”
46

. 

 

El mencionado documento fue elevado al Supremo Gobierno, teniendo buena acogida y 

siendo emitido en respuesta el Decreto de Instalación con fecha 17 de agosto de 1831, en 

donde se consideró: 

 

“[…]que en el departamento de La Libertad se hace sentir demasiado la falta de 

profesores de derecho que patrocinen las causas y ocupen las magistraturas, por no 

haberse enseñado anteriormente allí diferentes ramos que abraza esta ciencia; y que 

es necesario organizar en el modo posible la universidad creada en Trujillo[…] para 

que confiera los grados que deben preceder al estudio práctico de la jurisprudencia y 

                                                                                                                                                                                 
1884), Tesis para obtener el grado de Bachiller en Ciencias Sociales, UNT, 2012, p. 15 - 16 
46

 CENTURIÓN, p.22. Solicitud con fecha 27/06/1831 
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sirvan de estímulo así a los que se dediquen a ella, como a las demás ciencias[…] 

para facilitar de ese modo los progresos literarios de la juventud estudiosa de este 

departamento, y ahorrarles las molestias y gastos que sufrirán emprendiendo viaje a 

esta capital para lograr sus loables designios”.
47

 

 

Y se decretaba en su Art. 1: 

 

“Mientras se pone expedito el local señalado para Universidad de Trujillo, se 

establecerá ésta en el Colegio de San Carlos [Colegio Seminario] donde se 

destinarán  las salas necesarias para sus funciones, las cuales se arreglarán en lo 

posible a los estatutos de la Universidad de San Marcos”
48

. 

 

A pesar de que el decreto de fundación de 1824 destinaba la Iglesia de la Compañía de 

Jesús y el Convento, para estos años no se encontraba apto para iniciar el funcionamiento 

de la Universidad de Trujillo, y es por ello, que se destina varios ambientes del Seminario 

Conciliar San Carlos y San Marcelo.  

El 7 de Octubre de 1831, el Prefecto del Departamento, don Pablo Diéguez, le escribía al 

Gobierno Eclesiástico: 

“Y los transcribo [el Decreto de Instalación] a US. para los fines consiguientes, 

remitiéndole igualmente los Estatutos de la Universidad de San Marcos que deben 

regir en aquella [..] me cabe placer indicarle que he dispuesto que el día 12 del 

presente se verifique la instalación de la Universidad”
49

. 

 

Es así que, el 12 de octubre de 1831, se lleva a cabo la ceremonia de instalación, 

reuniéndose las autoridades principales del Departamento, el Coronel Prefecto junto a las 

autoridades de las corporaciones Civiles, Militares y Eclesiásticas, en el Cabildo Municipal, 

en la Sala de Sesiones, para luego salir en comitiva y dirigirse en la Capilla Interior del 

Colegio Seminario de San Carlos y San Marcelo, el cuál serviría como General de Estudios 

                                                           
47

 OVIEDO, Juan de, Colección de leyes, decretos y órdenes publicadas en el Perú, Tomo 4, Lima, 1861, 

p.79. El subrayado es nuestro. 
48

 Ibídem. 
49

 CULQUICHICÓN y UTANO, p. 23. El subrayado es nuestro.  
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a la Universidad y para sus actos académicos, hasta estar apto el Convento Supreso de la 

Compañía.
50

 

  

La ceremonia lo presidió el Coronel Prefecto del Departamento, don Pablo Diéguez, y 

“tocando la campanilla para llamar el orden y comodidad, dijo viva el Perú, mandando leer 

a su Secretario todo los supremos decretos y disposiciones”
51

 que se  hicieron para la 

instalación de la universidad.   

Al no encontrarse en la ciudad  el doctor don Tomás Diéguez, Dignidad de Arcediano en la 

ciudad de Lima, quién fue nombrado como Rector de la naciente Universidad y que se 

encontraba ejerciendo funciones de Senador en dicha ciuda; el Vicerrector doctor don 

Pedro José de Soto y Velarde, Canónigo Magistral de la Catedral, quien venía realizando 

las funciones de Rector, fue juramentado como tal  por el Coronel Prefecto, entregándosele 

los Sellos de la Universidad y la campanilla  y lo hizo sentar en el Asiento Principal.
52

  A 

continuación, el flamante Rector tomó juramento de los demás “individuos” de la 

institución: “el Sr. Maestre Escuela de la Catedral, Doctor Don Pedro José del Castillo, 

Chanciller, el Doctor Don Norberto de la Vega, Primer Conciliario Menor; el Doctor Don 

Pedro Montero de la Torre, Cura del Sagrario, segundo Conciliario menor; Don Juan 

Antonio Baracamonte Tesorero, Don Pedro Marquina y Saldaña, Vedel Mayor, Don José 

Gómez, Vedel Menor, y el Presbítero, Don José Mercedes Vigo Secretario”
53

. 

Y declarándose instalada la Universidad de Trujillo por el Prefecto del Departamento, el 

Rector pronunció un discurso, manifestando las ventajas de la sabiduría y estimulando a la 

juventud del claustro seminarista a “su prosecución por medio de los Estudios y permisos 

que presenta la Universidad.”
54

 

 En la ceremonia de instalación fueron incorporados al claustro los doctores
55

: 

                                                           
50

 AC, Acta de Sesiones del Consejo Universitario UNT, Libro N° 1, (1824 – 1864), f.3. Decreto de 

Instalación de la Universidad. Hoja yuxtapuesta.  

 
51

 AC, Acta de Sesiones del Consejo Universitario UNT, Libro N° 1, (1824 – 1864), f.3. Decreto de 

Instalación de la Universidad. Hoja yuxtapuesta.  
52

 AC, Acta de Sesiones del Consejo Universitario UNT, Libro N° 1, (1824 – 1864), f.3. Decreto de 

Instalación de la Universidad. Hoja yuxtapuesta. 
53

 AC, Acta de Sesiones del Consejo Universitario UNT, Libro N° 1, (1824 – 1864), f.3. Decreto de 

Instalación de la Universidad. Hoja yuxtapuesta 
54

 VALDIVIEZO, p.22; CULQUICHICÓN, p.26-27 
55

 Ídem., p. 23 
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Dr. Juan Ignacio Machado – Provisor y Gobernador Eclesiástico de la Diócesis. 

Dr. Gaspar Nieto Polo – Chantre de la Catedral de Trujillo. 

Dr. Nicolás Tejada – Cura de Paiján. 

Dr. José Domingo Salas – Vocal de la Corte de Justicia de Trujillo. 

Dr. Pedro Arrieta – Vocal de la Corte de Justicia de Trujillo. 

 

En noviembre de 1831 se formó una comisión para proponer los profesores que 

desempeñarían el dictado de las cátedras. 

Teología Dogmática dictada por el Dr. Pedro José de Soto. 

Prima en Cánones y Leyes por el Dr. Juan Ignacio Machado. 

Prima de Filosofía y Matemáticas por el Dr. Apolinar de Bracamonte. 

Prima de Anatomía y Medicina por el Dr. Norberto de la Vega.. 

 

Respecto a la dotación de rentas que aseguraron el sostenimiento económico hasta el último 

cuarto del siglo XIX, se basaba según su decreto de fundación con las temporalidades de 

los Jesuitas en el Departamento de Trujillo, que no haya aplicado el gobierno supremo a 

otro objeto. Sumado a esto contaba con las rentas de: 

De la Chacarilla de San Andrés,  60 pesos al año. 

Aportes de las Haciendas Chota y Motil, 160 pesos al año. 

Ramo de dotes, 60 pesos al año. 

Hacienda Collambay, 12 pesos al año. 

Hacienda Mocán, 186 pesos al año. 

Hacienda Tumán (Lambayeque) vendida redituó en 1841 la cantidad de 818 pesos. 

En 1869 la Universidad recibió de las haciendas de Chota y Motil, 132 pesos al año. 

Ante esto,  la universidad contó con un promedio anual de renta de 546 pesos.
56

 

 

Un aspecto importante en la historia de la Universidad de Trujillo, es el nombre y los 

patronos a los cuales la institución fue colocada bajo su protección.  A este respecto, la 

naciente Universidad, en su decreto de fundación, no contaba con un nombre, pues sólo se 

decretaba que se cree en la ciudad de Trujillo. De esta manera, fue el sentimiento e 
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inclinación natural de sus primeras autoridades, casi todas ellas eclesiásticas, ponerla bajo 

los auspicios de la Iglesia Católica, siguiendo la costumbre  colonial.
57

 Asimismo, en el 

documento de Acta de Instalación, se menciona:  

“En la fidelísima y benemérita Ciudad de Truxillo del Perú, a los doce días del mes 

de octubre del año del Señor de mil ochocientos treinta y uno, para el efecto de 

practicar la augusta ceremonia de la instalación de la Universidad del Angélico 

Doctor Santo Tomás de Aquino y de Santa Rosa de Lima en esta ciudad[…]”
58

.  

 

Ante esto, en la primera sesión de la Universidad de Santo Tomas y Santa Rosa, llevada a 

cabo casi al mes de la instalación. Se acordó, entre otros aspectos importantes de interés del 

claustro,  denominar a partir de la fecha como Universidad de La Libertad, por ser hija de 

la guerra de la independencia peruana y a la vez, se designó como patronos titulares a Santo 

Tomás y a Santa Rosa
59

. Asimismo, las imágenes de los patronos “se plasmaron, siguiendo 

la tradición, en los dos sellos de plata que la Universidad ostenta desde su fundación, como 

privilegio de su autonomía corporativa”
60

. 

Ante estos cambios en los nombres de la Universidad, en la documentación principal de los 

primeros años de marcha, aún se mantenía el nombre de Universidad de Santo Tomás y 

Santa Rosa:  

“En la Ylustre Universidad de Santo Tomás y Santa Rosa  de la Ciudad de Trujillo 

del Perú a los nueve días del mes de enero de mil ochocientos cuarenta y cinco; 

jueves a las sinco[sic] de la tarde en al Sala General de Estudios, el Sr. Dr. Dn. 

Celedonio verau, Abogado de los Tribunales de Justricia de la República y 

Catedrático de Jurisprudencia del Colegio Seminario Conciliar de esta Ciudad 

Capital, dio y confirió el grado de Bachiller en Derecho Civil y Canónico a Pedro 

Torres Calderón alumno de dho. Seminario […]”
61
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El nombre de Santo Tomas y Santa Rosa, siguió utilizándose  hasta después de su supresión 

en 1877, pues en el Acta de Reapertura en febrero de1894, se la considera como 

Universidad Menor de La Libertad. 

 

Durante los primeros años de funcionamiento (1831 – 1877) la Universidad dedicó sus 

actividad a conceder títulos de  Bachiller, Licenciatura y Doctorado, es decir, se reducía 

específicamente a otorgar grados académicos y la enseñanza superior se daba, junto a la 

secundaria, primero en el Seminario San Carlos y San Marcelo, y a partir de 1854, en el 

Colegio Nacional de San Juan, hasta la el Segundo Reglamento de Instrucción de Ramón 

Castillo en  1855, por el cual se estipulaba, que en los colegios sólo se imparta la educación 

media y la superior en las universidades. 

 

1.4.  Otros Aspectos Educativos 

 

 Para el año 1833
62

, el Departamento de la Libertad contaba con La Universidad Santo 

Tomás y Santa Rosa, siendo,  

Rector: D. D. Pedro José  de Soto 

Cancelario D. D. Pedro José Castillo 

Vicerrector Conciliario Mayor D. d. Pedro Madalengoitia 

Conciliario Menor, Br. D. Manuel Bringas y D. Cristonomo Nieto 

Procurador, D. Pablo Madalengoitia 

Tesorero D. Juan Antonio Bracamonte 

Secretario, D. José Mercedes Vigo 

Bedel Mayot, D. Pedro Marquina y Saldaña 

Bedel, D. José Gómez. 

Asimismo, contaba con el Seminario Conciliar de San Carlos y San Marcelo para la 

educación intermedia. La ciudad de Trujillo, contaba en esa época con escuelas de primeras 

letras, las cuales contaban con casas que alquiladas, de las cuáles el Cabildo Municipal se 

encarga de distribuirles las rentas necesarias, para su solvencia y equipamiento. Existían 4 

escuelas de primeras letras en donde se aplicaba el método lancasteriano (Escuelas 
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lancasterianas).
63

 A saber, a inicios de la República se promovió el Método Lancasteriano o 

Enseñanza Mutua, que consistía en preparar a jóvenes , los más adelantados, para que 

enseñen a los más pequeños. Lastimosamente, el problema del centralismo reinante en ésta 

época, hizo casi imposible que este método se extendiera a toda la República, 

En síntesis, hasta antes de 1850, los diversos intentos de proveer a la enseñanza con un 

sustento legal  para su organización y administración, no tuvieron trascendencia, esto, 

ocasionado por el mismo contexto de inestabilidad política de los primeros años 

republicanos. El ramo educativo al no contar con un reglamento o código orgánico general 

con  un plan de estudios, se encontraba en un caos, pues cada colegio o escuela de cada 

rincón del país tenía su propio reglamento.
64
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CAPITULO II 

 

Las Reformas Educativas: La Educación Pública 

 

“El reglamento reivindicaba para el Estado la dirección y la 

administración de la educación; las diversas actividades de esta se 

hallaban distribuidas entre diferentes organismos públicos, 

comenzando por las autoridades políticas, los municipios y 

beneficencias, los colegios y las universidades.” 

       Jorge Basadre, Historia de la República del Perú. 

 

El objetivo de este capítulo es determinar y explicar  cómo surgió la educación pública en 

el Perú  a mediados del siglo XIX, dentro que leyes, códigos y  ordenanzas se justificó y 

bajo que influencias y contexto se enmarcó.  

A mediados de esta centuria, el país iniciaba una época de estabilidad y tranquilidad, que 

no había tenido en las décadas anteriores. Este periodo generó un ambiente propicio para 

llevar a cabo diversas obras y reformas en los distintos aspectos del sector público. De esta 

manera, en este periodo la figura de Ramón Castilla, se enarbolará con el inicio de un 

conglomerado de reformas en el país. La educación nacional no fue hecha a un lado, pues, 

es en esta temporalidad en donde se emiten los primeros códigos reglamentarios que 

rigieron el sector educativo. Reglamentos que organizaban a la educación nacional, la 

implementaban de un presupuesto destinado a los gastos que requiriese y, sobre todo creaba 

entidades de control y fiscalización en todos los departamentos del país.  Reformas 

educativas, enmarcadas dentro de una coyuntura de tendencia liberal que influenciaron 

rotundamente en el devenir educacional. 

Lamentablemente, estas incitativas reformistas se centraron en la capital peruana, 

relegándose muchas veces a la inacción en las provincias y, sumándose a ello, la 

incapacidad  de las autoridades departamentales, provincias y locales respecto al rubro 

estudiado. 
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2.2 La Educación  y el modelo liberal. 

 

La educación peruana de la segunda mitad del siglo XIX, se va a determinar por un carácter 

y una tendencia  de modelo liberal. Influenciada por los diversos acontecimientos político-

sociales acaecidos en Europa desde inicios de la centuria decimonónica, la educación se 

enrumbó hacia un derrotero reformista y progresista.  

 En Europa los cambios en el desarrollo económico desembocaron en la revolución 

industrial a fines del siglo XVIII y a inicios del XIX, trayendo consigo el surgimiento de 

una burguesía, consolidando su poder, y con ello, una doctrina que paulatinamente 

satisfacía los intereses de los grupos elitistas. 

El liberalismo, ponderaba la exaltación a una libertad individual, se oponía a toda 

ostentación de poder despótico, y sobre todo,  a la injerencia por parte del Estado en la vida 

social y económica de la sociedad. Esto último, va a estar contenido en el pensamiento de 

los liberales radicales. Pensadores como Montesquieu, John Locke, Voltaire, Rousseau, 

David Hume, Jeremy Bentham, entre otros influyeron en la concepción del pensamiento 

liberal. Siendo sus principios políticos fundamentales:  

1) El sufragio o voto popular mediante el cual el pueblo expresa sus voluntad; 2) Un 

estatuto constitucional o cuerpo fundamental de leyes, que establece y limita los 

derechos y deberes del individuo y del Estado; 3) La división de poderes del Estado; 

legislativo, ejecutivo y judicial; 4) Libertades esenciales de pensamiento, de 

expresión, de culto, de reunión y garantías a la vida y la igualdad entre los seres 

humanos
65

. 

En  España, el liberalismo no encontró un medio más apropiado de germinación, que el 

convulsionado contexto sociopolítico de inicios del siglo XIX. Así, con la ocupación 

francesa y la creación de las cortes de Cádiz, los liberales consolidaron poco a poco su 

influencia, siendo uno de sus  resultados la Constitución de 1812, inspirada en el espíritu de 
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la revolución francesa. En este escenario, también se debatió la soberanía nacional, la 

división de poderes y la libertad de imprenta. 

 

En esta senda, la influencia liberal repercutió en el campo educativo, teniendo 

tempranamente eco en el siglo XVIII, en donde se plantearon  la creación de las escuelas  

elementales  e intermedias en Francia. A saber:  

Mas fue Condorcet, quien planeó un sistema estatal completo: escuelas elementales 

en toda Francia, a fin de que los alumnos no cubrieran grandes distancias, escuelas 

intermedias, en las ciudades de segunda categoría, para dar una educación más 

avanzada al pueblo; y escuelas secundarias o institutos en las ciudades de mayor 

importancia, para enseñar no sólo la cultura clásica sino también diversas 

asignaturas. También propuso crear liceos nuevos, que deberían remplazar a las 

universidades tradicionales […]. Desafortunadamente, el final de la revolución 

francesa impidió la realización inmediata de este plan
66

. 

La educación liberal, en términos generales, “se distingue por el respeto a la conciencia 

individual, la libre discusión de las ideas, el rechazo a la enseñanza dogmática de una 

religión confesional, así como a la introducción de ideas políticas partidaristas […] Se 

opone a la imposición autoritarista de ideas y creencias en la escuela u auspicia el libre 

ejercicio de la crítica y discusión”
67

. En otras palabras está dirigida a favorecer en el ámbito 

educativo a la población popular, con una enseñanza de carácter libre. 

Desde la colonia las ideas francesas -de la Ilustración- habían llegado bajo la óptica 

española, no obstante, con las Cortes de Cádiz y el liberalismo español, dejó de existir el 

filtro de la Metrópoli. Estos hechos no  implican, que no haya habido divulgación de las 

ideas liberales en el Perú del finales del siglo XVIII, pues, centros de educación  como el 

Convictorio de San Carlos introdujeron nuevos métodos y asignaturas, abandonando el 

escolastismo imperante en este local de estudios. 
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En el periodo republicano, a pesar de haberse liquidado el virreinato,  la estructura socio 

económica hacía prevalecer la tradición  colonial.  El aspecto educativo, estaba relegado a 

una situación de  caos, especialmente, en los planes de estudios. Siendo los primeros años 

de la vida republicana, caracterizados por una emanación de decretos dentro del rubro 

educativo que, lamentablemente quedaron solo en decretos. A decir de Emilio Barrantes: 

“La República se inició con decretos alejados de la realidad, que como era de esperar, se 

quedaron en decretos. Había que hacer algo, indudablemente, pero los actos fueron 

sustituidos por buenas intenciones grabadas en papel, y es preciso reconocer que, por lo 

menos en este caso, no se podía hacer otra cosa”
68

. 

No será hasta la década de 1840, en donde el liberalismo, hará contacto con la paupérrima 

situación en la que se encontraba la educación peruana. Así, en 1843, Sebastián Lorente 

llega al Perú, y es invitado a ocupar el puesto de  director del recién fundado Colegio  de 

Nuestra Señora de Guadalupe. Cargo que acepta en 1844, iniciando con ello, el derrotero 

hacia la reforma  e innovación de la educación en el Perú. Asimismo, inspirado en aquella 

tendencia cultural europea que influyó en su formación, como, el pensamiento de los 

precursores de  la Revolución francesa y de los enciclopedistas, será el mentor de la 

segunda generación de liberales, muchos de ellos alumnos  en Guadalupe como en San 

Carlos.  A decir de Rubio Fataccioli: “Todas estas ideas formaron parte del bagaje cultural 

de Lorente y cuando llegó al Perú su pensamiento liberal ya estaba maduro y apto para 

volcarlo en su labor promotora de una nueva educación”
69

.  

Sin embargo, estas ideas no fueron la única inspiración, pues, “en su formación profesional 

no sólo pesaron las ideas francesas de la Revolución, sino también la doctrina de Pestalozzi 

y la de Lancaster”
70

. Refiriéndose respecto al primero, el sistema de enseñanza que se 

implantó en España en 1803, y el segundo referido a la escuela lancasteriana, dirigida por el 

inglés John Kearney, “según el cuál el profesor podía tomar como auxiliares a un conjunto 

de sus alumnos y multiplicar así los servicios de la instrucción”
71

. 
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Con todo esto, sumado a su arduo y sesudo trabajo en el Colegio Guadalupe, el aporte de 

más trascendencia de Lorente fue su participación en elaboración de los Reglamentos de 

Instrucción  Pública de 1850, 1855 y de 1876, los dos primeros bajo el gobierno de Ramón 

Castilla y el último bajo el mando de Manuel Pardo, en los cuales, menciona Rubio 

Fataccioli: 

 “Lorente  puso de manifiesto sus principios liberales en materia educativa. 

Cierto es que para la redacción de dichos reglamentos se conformaron 

comisiones especiales para debatir  los lineamientos generales de los mismos; 

pero dentro de cada comisión, Lorente hizo prevalecer sus ideas de carácter 

liberal”
72

. 

 

2.3 El Gobierno de Castilla y los Reglamentos de Instrucción Pública 

 

Con los gobiernos de Ramón Castilla,  el sector educativo tomó un rumbo trascendental. 

Así, en los años que gobernó como Presidente Constitucional (1845- 1851; 1858-1862) y 

en los dos periodos como Presidente Provisorio (1855-1858), se va a dar una decisiva 

contribución a la enseñanza pública y a su organización administrativa.
73

 Su gobierno 

denotará diferencias entre sí. Siendo el primero como menciona Basadre: “de una 

administración más que de política, de acción más que de palabra, de unidad nacional y no 

de partido, de carácter conciliador y no de combate y el segundo –continua , se 

caracterizará– inicialmente de fuerte colorido radical, para terminar como moderado”
74

. 

 

Asimismo, al encontrarse el país  en un periodo de estabilidad política y constitucional, 

sumándose a ello, la situación favorable de la bonanza  generada por la explotación 

guanera, su gobierno  pudo centrarse en poder atender el sector educativo, que hasta esos 

años, se encontraba relegada a ordenanzas que no llegaron a concretarse y aplicarse. 

Consecuentemente, ante la necesidad de uniformizar la enseñanza y  sistematizarla,  en 
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1846, Castilla decretó la formación de una comisión, la cual iba a estar encargada de 

elaborar un plan general de instrucción para todo el país
75

. 

 

Con todo esto, en  su primer gobierno, en 1850, se inicia las reformas educativas 

promulgándose el Reglamento de Instrucción Pública, para las escuelas y colegios. Siendo 

éste reglamento, el Primer Código Orgánico Educativo en la República. Lo anterior, trae 

consigo, que el Estado asuma el control respecto a la Educación en el Perú.  

Las reformas iniciadas en este rubro, toman un mayor impulso en el segundo gobierno de 

Castilla, en donde, junto al nuevo Reglamento  de Instrucción Pública (1855), se crea la 

Junta Central de Instrucción, organismo de control tanto en Lima como para las Provincias 

y  otra, la más importante, la Dirección General de Estudios, organismo centralizador de la 

educación nacional. 

Sin embargo, a pesar de la promulgación de estos reglamentos la reforma educativa avanza 

lentamente en las provincias, pues  preponderantemente el campo de acción se centra en 

Lima, en sus escuelas, colegios y universidad.  
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2.3.1 El Reglamento General de Instrucción Pública  de 1850 

 

El 14 de junio de 1850 el gobierno de Ramón Castilla, promulga el Reglamento General de 

Instrucción Pública, la primera ley orgánica peruana dirigida hacia los asuntos educativos.  

Hasta esa fecha, el sector educativo carecía de una ley general que lo ampare, y con ello, 

que regulara su organización y sus funciones. 

El Reglamento de Instrucción Pública puesto en vigencia en 1850, tuvo como pedestal  al 

documento denominado “Bases del Plan de Instrucción”, presentado al gobierno en 

setiembre de  1847. Este documento, surgió como resultado del trabajo de la Comisión del 

Plan de Gobierno de Instrucción, designada por decreto del 11 de agosto de 1846, siendo 

Ministro de Instrucción Pública, Felipe Santiago Estenós.
76

Esta comisión tenía el objetivo 

de  corregir las carencias  en las que se encontraba  la educación peruana. Siendo Sebastián 

Lorente, quien orientará con sus conocimientos específicos en la materia educativa, 

respecto al derrotero de esta delegación. 

La figura de Lorente, será trascendental, en la reorganización de la educación peruana, 

sobre todo por su participación en los Reglamentos de Instrucción emanados en el gobierno 

de Castilla  y su loable labor impulsando el progreso del Colegio Guadalupe. 

Este primer reglamento será un intento de sistematización de la instrucción. Así, constará 

de 10 capítulos y 87 artículos, abordando el aspecto educativo, la división de la educación 

en pública y privada. 

La educación pública fue distribuida en tres grados: Primaria, en las escuelas de primeras 

letras; Secundaria, distinguiéndose a los colegios en menores y mayores, siendo los 

últimos, la antesala a la educación universitaria. La Universidad presentará un incremento 

en las asignaturas y será considerada como institución única, dentro de una política de 

carácter absorbente y centralista. La educación privada, va a estar normada por la 

reglamentación general, prevaleciendo el método de enseñanza más adecuado que 

consideraran los directivos. 
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Respecto al sustento económico de los planteles educativos, el Estado  disponía  de un 

sistema de rentas, que era administrado por la misma institución. Además, se contaba con 

un presupuesto aprobado por el congreso que  era administrado por las Tesorerías 

Departamentales; las rentas de los  planteles  de origen privado, eran manejados  por estos 

mismos.
77

 

El Ministerio de Instrucción, tenía como órgano ejecutivo principal a la Junta Central de 

Instrucción, la cual ostentaba a dependencias homólogas en cada departamento, que se 

encontraban  a cargo de los miembros elegidos por los prefectos y en las provincias, eran 

elegidos por los subprefectos. Esto último, traerá consigo una situación de incompetencia, 

puesto que las autoridades políticas de los departamentos y provincias, carecían de 

capacidad en este campo.
78

 Ésta realidad será denominada por Antonio Alva y Alva, como 

„romanticismo pedagógico‟: “Lo que es más criticable es el haber encomendado la 

presidencia de esas comisiones [juntas departamentales y provinciales] a las autoridades 

políticas, ignorantes en materia de instrucción”
79

. 

Con todo esto, el Reglamento de Instrucción Pública para las Escuelas y Colegios de la 

República, al ser el primer código orgánico en el sector educativo, no cumplió con las 

expectativas que el promotor y rubro merecía. A saber, “el mismo Lorente que había sido 

su primer orientador, no quedó contento, y pensó en mejorarlo cuando hubiese una mejor 

oportunidad”
80

. Sumado a la precariedad y carencias del reglamento, el contexto y la 

convulsión sociopolítica ayudaron a que éste no llegase a aplicarse completamente. La 

situación política interna en permanente agitación, como rezago de la herencia y legado de 

la lucha independentista y los recientes conflictos con los países vecinos como Ecuador y 

Bolivia, imposibilitaron al gobernante sucesor de Castilla continuar con las reformas 

educativas.  
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2.3.2 El Reglamento de Instrucción Pública  de 1855 

 

La inestabilidad política caracterizó a los primeros años de la vida republicana del Perú.  

Sin embargo, Castilla, es el primer presidente, que logró completar los seis años de 

mandato que la Constitución de 1839, había establecido (1845 – 1851)
81

. Terminado su 

gobierno, Rufino Echenique, asumió la función presidencial. El escenario de su gobierno, 

resaltó escándalos referidos a la consolidación  de la deuda pública, que se generalizaron en  

bataholas de corrupción, conllevando a que Ramón Castilla, encabece un movimiento 

revolucionario, frustrando el mandato y administración de Echenique. 

Estando nuevamente ocupando el puesto presidencial, Castilla junto a su Ministro de 

Instrucción Manuel Toribio Ureta, el 7 de abril de 1855,  expiden el Reglamento de 

Instrucción Pública, siendo el segundo código orgánico en este rubro, que prevalecerá hasta 

el gobierno de Manuel Pardo, en 1876, fecha en que se expide el Reglamento  General de 

Instrucción. 

El reglamento de 1855, tuvo una notoria influencia del grupo liberal, entre los que se 

encontraba Lorente, alma de este código orgánico, y que además, es nombrado Inspector de 

Instrucción Pública. Cuando Lorente fue llamado por Castilla, consideró que era el 

momento apropiado para poder lograr la materialización de sus pretensiones respecto a la 

educación
82

. Es así, que se redactó el nuevo reglamento de Instrucción, con la intensión de 

mejorar el primero. 

El nuevo reglamento consta de dos partes, seis secciones, nueve títulos y 80 artículos y en 

él se aprecian un ordenamiento más lógico y homogéneo. Resaltándose en éste código 

orgánico “aún más  el espíritu liberal señaladamente democrático y popular, todo lo que 

define, la concepción de las ideas pedagógicas de Lorente”
83

. 

El Reglamento de 1855, organizó la Dirección General de Estudios en el Ministerio y tuvo  

una acción extensiva a todos los establecimientos nacionales y particulares. Es decir, trató 

lo más posible de crear colegios. De igual manera, Basadre indica: “El Reglamento de 1850 
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no había creado una dependencia análoga sino una junta central de instrucción”
84

. Es por 

ello, que se crean comisiones especiales dentro del ramo educativo, que se implantaron en 

los departamentos, provincias y parroquias, las cuales fueron integradas por los prefectos, 

subprefectos o síndicos. Así, se intentó separar la recaudación y la administración de las 

rentas de las direcciones de escuelas y se las entregaba a las comisiones parroquiales bajo la 

vigilancia de las comisiones provinciales. Referente a las cuentas de los colegios y las 

universidades, estas pasarán a la funciones de las comisiones departamentales.
85

 

Respecto a la división de la educación, el título primero mantendrá la  división tripartita: 

Instrucción  Popular, Instrucción Media y la Instrucción Especial. La primera: integrada por 

las Escuelas Normales, las de Primeras Letras y las de Infancia. La segunda: dividida en 

siete clases o grados de un año cada uno (una que perfeccionará a la instrucción popular y 

en las demás, se darán la instrucción media) En esta sección, tendrán relevancia los 

colegios nacionales de instrucción media, que recibirán alumnos externos e internos. La 

instrucción especial, será consagrada a las universidades y a los institutos. 

El objetivo de este reglamento fue lograr educar y formar al individuo, moral, intelectual, 

estética y físicamente. 

Al igual que el reglamento de 1850, el Estado siempre proveyó de un presupuesto, 

aprobado por el congreso, para las rentas, gastos y mantenimientos  de las instituciones 

educativas, que eran administradas por la Tesorería Departamental. De esta manera, “si 

bien en los gobiernos de Castilla y de Echenique se invirtió más fondos públicos en la 

instrucción, no se modernizó la estructura educativa.”
86
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2.3.3 Instituciones de Control y Administración de la Instrucción Pública. 

 

Al crearse las entidades de control, la Dirección General de Instrucción y las Juntas 

Departamentales, el Estado asumía el curso a seguir de la educación, destinándose 

presupuesto aprobado por el parlamento. Estos fondos provenían de la bonanza económica 

generada por la explotación y comercialización  del guano, en donde se destinaba 

presupuesto para incentivar distintos sectores, entre ellos el educativo.  

Es aquí, donde juegan un papel importante los Consejos Departamentales, y sobre todo las  

Tesorerías Departamentales y demás entidades creadas con el fin de llevar a cabo  las 

disposiciones y reglamentos  de Instrucción Pública. La última, la Tesorería Departamental,  

disponía del presupuesto aprobado por el Consejo Departamental para el gasto de las 

instituciones educativas públicas. De esta manera, el cobro de las pensiones, el cobro de 

multas por inasistencias de los preceptores, los gastos en las infraestructuras, los permisos y 

licencias para los preceptores, la formación de jurados para los exámenes, y los premios 

para los alumnos sobresalientes, dependían de la aprobación del Consejo Departamental. 

Con todo esto,  la instrucción pública se encontraba bajo la dirección de tres instancias. Al 

Ministerio de Instrucción Pública, le seguía la Dirección General de Estudios-remplazada 

posteriormente por el Consejo Superior de Instrucción Pública-, y por último las 

Comisiones de Instrucción.  

Las Comisiones de Instrucción se  conformaban por las comisiones departamentales, 

Provinciales y Parroquiales. Las primeras tenían comunicación directa con el Ministerio. La 

conformaban el Prefecto y dos miembros elegidos por el Consejo Departamental. Las 

provinciales, integradas por el Sub-Prefecto y dos miembros elegidos. Y las comisiones 

parroquiales eran integradas por el párroco local, un síndico o un padre de familia, 

nombrado por la municipalidad. 

Empero, años posteriores estas comisiones no funcionaban del todo bien, en algunos casos 

carecían de capacidad o estaban a cargo de personas incompetentes.
87

 Asimismo, los 

Prefectos dejaban casi todo en manos de las subprefecturas, y por otro lado, el Gobierno no 
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podía enterarse de la situación de la instrucción en toda la República debido a la falta de 

órganos locales competentes.
88

 

Además de lo anteriormente explicado, se crearon rentas para los colegios de educación 

pública, para así obtener ingresos y auto sostenerse. De esta manera, las rentas muchas 

veces, de haciendas y conventos, de los distintos departamentos, que tenían que acatar las 

disposiciones del gobierno. 

 

2.4 El Liberalismo frente al conservadorismo  

 

En el contexto en que se fueron dando las reformas educativas, surgieron gradualmente 

fricciones entre  los intelectuales que cultivaban las ideas liberales y los que prevalecían las 

ideas autoritarias o conservadoras. Por un parte los liberales defendían las ideas referentes a 

los derechos del hombre, sobre todas las cosas, pues “sin el imperio de la libertad no era 

factible realizar sus aspiraciones de justicia e igualdad que se anhelaba conseguir”
89

. Los 

conservadores, se situaban en una posición contraria, pues “proclamaban que la libertad, no 

valía mucho, si la vida y la propiedad privada estaba en peligro”
90

. En consecuencia, estos 

últimos avalaban un gobierno  despótico, en donde sólo unos cuantos podían ejercer la 

soberanía sobre el resto popular, mientras los primeros, apelaban hacia una soberanía 

popular, en donde residía la esencia del gobierno. 

Así, dentro de los conservadores, aparecerá la figura del religioso Bartolomé Herrera quién 

rechazó la idea de que la soberanía residiera en el pueblo, sosteniéndose en una doctrina 

providencial del poder. Para este pensador, la tarea de gobernar  correspondía a una clase 

ilustrada, en donde estuviera el “hombre providencial”, el escogido a gobernar. Si bien es 

cierto, “el pueblo es quien consiente la soberanía del que manda, pero no es su origen, ni 

quien la delega”
91

. En otras palabras, la república con sus ideales de igualdad ante la ley era 

una falacia. Como explican Contreras y Cueto: “fue la justificación más sofisticada del 
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caudillismo caciquista y el intento de reinstalar un pacto Estado-Iglesia, resquebrajado 

desde las últimas décadas del siglo XVIII por la monarquía borbónica.
92

 

En síntesis, los conservadores concebían a la sociedad basada en una especie de “orden 

natural”
93

, es decir cada individuo debía reconocer sus diferencias y la sociedad tenía que 

organizarse bajo una desigualdad de sus miembros, más no, sobre una igualdad en donde 

cualquiera podía aspirar a los puestos de mando de la nación. Con esto, mientras los 

liberales, bajo la premisa de que la soberanía se asentaba en el pueblo, querían formar 

ciudadanos; los conservadores, se referían al pueblo como un niño al que era necesario 

educar, en vez de seguir sus mandados, que no estaba preparado para decidir sobre su 

destino, muchos menos la de la nación entera. Pues para Herrera, el pueblo era: “[…] la 

suma de los individuos de toda edad y condición, no tiene la capacidad ni el derecho de 

hacer las leyes. Las leyes son principios eternos fundados en la naturaleza de las cosas. 

Principios que no pueden percibirse con claridad sino por los entendimientos habituados a 

vencer las dificultades del trabajo mental y ejercitado en la indagación científica. ¿La 

mayoría de un pueblo se halla en estado de emprender la difícil tarea indispensable para 

descubrir esos principios? No: no tiene tal capacidad. Y quien no tiene la capacidad de 

hacer algo, no se puede decir, sin caer en un absurdo, que tiene derecho de hacerlo”
94

 

En este camino, lo que impactará  en la sociedad peruana, será la disputa en la dirección del 

pensamiento  y sobre todo de la juventud: El conservadurismo, de un lado, en una lucha por 

conciliar el espíritu escolástico religioso  que aún predominaba en el sistema educativo, 

contra las nuevas orientaciones liberales  que brotaban en el país del racionalismo científico 

y “el liberalismo doctrinario que acaparaba rápidamente el espíritu inquieto de las nuevas 

generaciones, y que aspiraba a ser determinante de nuestra vida política y cultural”
95

. El 

primer grupo estaba personificado en el tenaz rector  del Convictorio San Carlos, 

Bartolomé Herrera y el segundo en Sebastián Lorente y los hermanos Gálvez, agrupados en 

el bastión del pensamiento liberal, el Colegio Guadalupe. 
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A pesar de estos acontecimientos, la figura de personas eclesiásticas, siempre estarán 

presentes en los diversos aspectos del proceso educativo, tanto en la creación de planteles, o 

en las exhortaciones a la población para que envíen a sus hijos a los locales de enseñanza. 

Con todo esto, las reformas educativas iniciadas en la segunda mitad de esta centuria, 

circunscritas dentro de un contexto liberal, consolidarán el sector educativo 

institucionalizándolo, y con ello, centrándose en la creación de centros de instrucción tanto 

de primeros grados –o primeras letras- como en centros de instrucción media, con sus 

respectivas rentas, y que sin embargo, no contaron con autoridades departamentales  

capacitadas para un control y organización en este rubro. 
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CAPITULO III 

 

            La Educación Pública en la ciudad de Trujillo 

 

 

“[…] que la felicidad jamás abandone estos claustros y que 

los que en ellos se educan alcancen brillantes triunfos cuyos 

fulgores puedan iluminar el horizonte de la patria: esto es lo 

que para San Juan anhela mi alma.” 

           Gustavo Ríes, Director del  

            Colegio San Juan (1905-1916) 

 

Este capítulo se centra en explicar cómo se dio el proceso de educación pública en 

la ciudad de Trujillo a mediados del siglo XIX. En ésta época el contexto nacional aún 

denotaba rasgos de la herencia caudillista y las luchas por el poder político, apareciendo 

personajes como Vivanco, Echenique, y Castilla, militares veteranos de la guerra por la 

independencia. Siendo éste último, quien asumiera en varios periodos de esta mitad de la 

centuria decimonónica, la presidencia del país iniciando en su momento un proceso de  

reformas de carácter y tendencia liberal y con ello, la institucionalización del estado 

peruano. Asimismo, durante la segunda mitad de la centuria decimonónica el Perú iniciaba 

una nueva etapa marcada por la explotación y comercialización del guano, trayendo 

consigo un crecimiento económico en los ingresos del Estado y con ello, destinando 

presupuesto para las obras públicas que caracterizaron a este periodo. De la misma manera, 

la vida cultural,  intelectual y política estuvo siempre influenciada por la los académicos e 

intelectuales de la época. 

En el ámbito local, el Departamento de la Libertad, se encontraba constituida por territorio 

de casi todo el norte peruano, pues le pertenecían la provincia litoral de Piura, Amazonas y 
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Cajamarca. Para 1862, se encontraba reducida a seis provincias: Trujillo, Chiclayo, 

Lambayeque, Pataz, Huamachuco y Otuzco.
96

 

Asimismo, la ciudad de Trujillo se encontraba en pleno crecimiento y desarrollo 

urbanístico. A pesar de ello Paz Soldán hace referencia a  las construcciones de la ciudad: 

“la construcción es de adobe y los techos de madera con una torta de barro endurecido”, sin 

embargo, resalta la suntuosidad de la Casa del Coronel Prefecto Yturregui: “[…] entre los 

edificios particulares no debemos pasar en silencio la casa General Yturregui que es una de 

las mejores de toda Sud-América. Es un verdadero palacio”
97

.  

El contexto del boom del guano logra que se destine presupuesto para obras públicas en la 

ciudad Capital y en las distintas ciudades del país. De esta forma, se inicio el empedrado  

de las calles con adoquines, la mejora el alumbrado público mediante gas, la mejora en las 

cañerías de distribución de agua, el interés en la salud pública y con ellos la limpieza de las 

calles, y el enrejado de las acequias de la ciudad. Así, el Consejo Provincial en 1862 

solicitaba a la Tesorería Departamental destine fondos para la mejora en el servicio del 

alumbrado público: “[…]se ordenó a la Tesorería Dptal entregue a la Alcaldía los 600 ps. q
e
 

que se calculan necesarios para la realización de la iniciada mejora de alumbramiento 

público”
98

. Posteriormente se mandaba a “formar un presupuesto de lo que importara la 

reparación de los faroles”
99

.   

Las mejoras en el servicio de distribución de agua iniciaron en este periodo en donde tanto 

las cañerías de la Pileta del Recreo como la de la Plaza de Armas, fueron refaccionadas, 

para su distribución respectiva a las casas del centro de la ciudad.
100

 

Respecto a la salud pública, la Municipalidad Provincial puso mucha atención en el mejor 

estado de las calles del centro urbano, de esta manera dictaminaba a los regidores 

encargados del ramo “para que esfuercen su celo por el aseo de las calles y confiriéndoles 
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además la  comisión de vigilar por las rejas mandadas colocar en las acequias,  y [se] 

tengan un debido cumplimiento”
101

. Asimismo, el Sr. Alcalde Provincial: “[dispuso] las 

providencias consiguientes a hacer limpiar las indicadas acequias y disecar los pantanos 

que son tan perjudiciales a la salud pública”
102

. 

La ciudad de Trujillo a mediados del siglo XIX, iniciaba una etapa de ostentosidad urbana y 

marcaba un crecimiento económico por las diversas actividades comerciales que en el 

último cuarto del la centuria se vivió fortalecida con la construcción de las líneas férreas,  

que más que conectar al Departamento –y al país- sirvieron para unir a los centros de 

producción de la región y país (haciendas, fundos, minas, etc). Sumado a  ello, a mediados 

de  siglo el Perú abordaba una aparente etapa optimista, es decir, emprendía la gran 

bonanza económica, que había traído consigo la exportación y comercialización del guano 

de las islas. En otras palabras, se iniciaba el periodo denominado por Jorge Basadre como 

“la prosperidad falaz”. 

Es dentro de este contexto, en que se desenvolvieron las iniciativas para consolidar la 

Educación Pública en la ciudad de Trujillo. Y esta iniciativa respaldada con los medios 

orgánicos –Los Reglamentos de Instrucción- tenían como objetivo la creación de escuelas 

de primeras letras en cada provincia y distrito y los colegios de instrucción media en cada 

provincia o en la capital de departamento (esto último se llevó a cabo), para con ello, 

instruir a los futuros ciudadanos 

2.2 El Instituto Nacional de Ciencias de Trujillo: El Colegio Nacional  de San Juan 

 

La creación del Instituto Nacional de Ciencias de Trujillo, se encuentra  circunscrita dentro 

del contexto de las reformas educativas iniciadas a mediados del siglo XIX, durante el 

gobierno de Ramón Castilla. De igual manera, la fundación de este colegio de instrucción 

media está  íntimamente relacionada con la historia del Seminario Conciliar San Carlos y 

San Marcelo.  

                                                           
101

 ARLL, Acta de Sesiones, Libro 26, del 30 de octubre de 1866 al 29 de setiembre de 1874. Sesión del 20 de 

octubre de 1868. f.46v 
102

 ARLL, Acta de Sesiones, Libro 26, del 30 de octubre de 1866 al 29 de setiembre de 1874. Sesión del 3 de 

noviembre de 1868. f.49 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorizacion del autor 
no olvide citar esta tesis



55 
 

El Departamento de La Libertad, al igual que los demás departamentos del Perú, fue 

partícipe de las reformas educativas iniciadas en el segundo periodo del siglo XIX. 

Existiendo ya escuelas de primeras letras, se dieron un conglomerado de normativas y 

ordenanzas para  la creación de Colegios de Instrucción Media. En tal modo que, existiendo 

colegios como el Seminario Conciliar San Carlos y San Marcelo, creado en 1625, en donde 

se impartía la preparación para los trujillanos que tuviesen vocación para ser sacerdotes, se 

requería de un colegio para aquellos alumnos que no tuviesen vocación de sacerdocio. Así 

con las Reformas Educativas de Castilla, el 18 de mayo de 1854, con resolución suprema, 

se ordenó la creación del Colegio de Ciencias de Trujillo, posteriormente llamado, Colegio 

Nacional de San Juan, separando la población estudiantil laica del mencionado Seminario. 

 

El nacimiento de Colegio, se debió a la gestión que realizó el Monseñor Agustín Guillermo 

Charún. Personaje eclesiástico, quien fue profesor y rector del Colegio San Carlos de Lima. 

Y que en los años de inestabilidad política ocupó varios cargos importantes como 

Presidente de la Convención  Nacional de Huancayo. Asimismo ocupó la cartera del 

Ministerio de Justicia, Instrucción y Negocios Eclesiásticos en los gobiernos de Gamarra, 

Castilla y Echenique y en 1852, fue designado en el Obispado de Trujillo
103

.  

A su llegada a la ciudad para ejercer el cargo de Obispo, Monseñor Charún, y a su visita del 

Seminario Conciliar, observó que:   

  “[…]en el Colegio Seminario el alumnado era muy numeroso, tanto en la 

  sección eclesiástica como en la laica; que la disciplina y el orden  dejaban 

  mucho que desear, no sólo por la plétora de alumnos de inclinaciones  

  contradictorias, sino porque estaba relajada la vocación sacerdotal
104

. 

De ésta manera, ideó separar las secciones, una de los alumnos con vocación sacerdotal y la 

otra para estudiantes laicos. Y haciendo uso de sus vinculaciones políticas, periodísticas y 

sobre todo en el Ministerio de Instrucción, logró conseguir la creación de un nuevo Colegio 

de Instrucción Media: 

  “Comenzó por descongestionar el Seminario pasando a la Universidad las 

  Cátedras de Derecho y Matemáticas  con la renta de 1600 pesos  anuales, 
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  que el Estado sostenía en el Seminario, por no disponerse en la ciudad de 

  ningún colegio de educación secundaria”
105

. 

Asimismo, se le dio una dotación compuesta de las rentas  del Convento de Santo 

Domingo, el Conventillo de Chicama y varias fincas urbanas, como la extensa Hacienda 

Lláugueda. Además el estado le otorga una dotación de mil seiscientos  pesos votados en la 

partida 86, pliego 2do. Del Presupuesto
106

. 

El Decreto de fundación del 18 de mayo de 1854 menciona que:  

  “[…] debiendo regirse en el orden y bajo las bases que requiere  su peculiar 

  institución el  colegio Seminario y el Nacional de Trujillo, y conviniendo la 

  separación de ambos  establecimientos a su mejor arreglo y progreso, según 

  fundamente lo manifiesta el  R. Obispo de aquella Diócesis y lo confirma en 

  su informe el Prefecto del Dpto. accédase  a la solicitud de dicho R.  

  Obispo; debiendo en consecuencia procederse a establecer el colegio  

  Nacional de Trujillo en el Local de la Universidad […]”
107

. 

Y continuaba,  

  “[…] Haga entender a los Catedráticos de Derecho y Matemáticas,   que    

  sus cátedras están trasladadas a la Universidad, no debiendo por consiguiente 

  continuar en el Seminario”
108

. 

El Colegio se apertura el 23 de agosto del mismo año en el General de Estudios de la 

Universidad de Santo Tomás y Santa Rosa. Al importante acto asistieron el Prefecto del 

Departamento, don Juan Manuel Iturregui, el Primer Rector del Colegio San Juan y a la vez 

rector de la Universidad, el doctor don Isidro Bonifáz, el Rector del Colegio Seminario, 

doctor don José Domingo Arméstar, el Presidente de la Corte de Justicia, doctor don José 

Mercedes Vigo, Vocales de la Corte Superior de Justicia, doctores José Rivero Chipoco, 

José Félix Castro, Juan de la Cruz García, Manuel Ceballos, el Fiscal doctor don José 

Ignacio Sandoval, Intendente José María Rodríguez, el Secretario del Colegio don Manuel 

Arbayza, padres de familia y alumnos  que recién se habían matriculado.
109
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El colegio nacional de Trujillo funcionó  hasta el 14 de abril 1874 en el local de la 

Universidad Nacional de Trujillo
110

, para luego ocupar el claustro del Convento de San 

Francisco: 

 

  “Con lo informado por la Dirección General de Instrucción Pública, Tribunal 

  Mayor  de Cuentas y Ministerio Fiscal y siendo insuficiente e inadecuado el 

  local en que se halla establecido el Colegio de Ciencias de la ciudad de   

  Trujillo, y produciendo grandes ventajas la adjudicación del Convento  

  Supreso de San Francisco para que se traslade allí el Colegio de    

  Ciencias”
111

 

Respecto a los cursos con los que empezó el Colegio de San Juan, se dieron prioridad a los 

cursos de ciencias y letras (jurisprudencia). He aquí la tendencia liberal  de las reformas, en 

contraposición al pensamiento conservador de colegios como San Carlos, dirigido por 

Bartolomé Herrera en Lima. A decir de Centurión Vallejo:    

  “Monseñor Charún fue un orador elocuente y de amplia versación y haber 

  expresado su pensamiento religioso de tendencia liberal en varios escritos, 

  especialmente la Pastoral sobre tolerancia civil de cultos y sus notas sobre el 

  juramento de la Constitución”
112

. 

 

Inició sus clases el 24 de agosto de 1854, con  102 alumnos matriculados, distribuidos en 

las  asignaturas de Matemática, Latín, Filosofía, Astronomía y Derecho Civil.  El Instituto, 

asumió el nombre de San Juan en 1855,  debido a la advocación de San Juan Bautista. 

Durante la infausta guerra con Chile, el local del Colegio fue ocupado y sirvió como cuartel 

de las tropas chilenas hasta el año de 1885, fecha en que abrió sus puertas al alumnado 

trujillano. 
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2.3 El Colegio San Juan y La Universidad de Santo Tomas y Santa Rosa  

 

 

Desde su fundación en 1854, el Colegio Nacional de San Juan funcionó en el Claustro de la 

Universidad de Santo Tomás y Santa Rosa, asignándosele el General de Estudios  y una 

pieza contigua. Lo que en años posteriores generó disputas, pues el General de Estudios, 

era usado tanto por la Universidad como por el Colegio y “éste permitía, con todo, que la 

Universidad usase la Capilla de la sacristía y dos salas que ocupaba en el resto del 

edificio”
113

.  De la misma manera la Universidad solicitaba al Colegio la devolución del 

local del General de Estudios:  

“[…] se acordó pedir al Señor Prefecto del Departamento o al Rector del 

Colegio de San Juan la devolución del General de Estudios de la 

Universidad  que se entregó  al indicado Colegio para sus reuniones públicas 

en años anteriores, i que ahora no le es necesario por haberse refaccionado 

otro salón apropiado para el efecto”.114 

 

Por lo que se buscó gestionar el pronto traslado del Colegio al convento  supreso de San 

Francisco; sin embargo, este último se encontraba en pésimo estado  para que sirva como 

centro de instrucción. Y más aún, el Colegio se encontraba imposibilitado para construirlo 

y refaccionarlo por carecer de rentas “y aún cuando las hubiese no había en la localidad 

ningún ingeniero que pudiese hacerse cargo de la obra y que por lo tanto le pedía gestionar 

al Gobierno la renta necesaria  y el envío de un ingeniero, quien al formular el plano 

debería tener en cuenta lo necesario para el establecimiento del internado”
115

. 

Para mediados del siglo XIX los alumnos de Derecho, Matemáticas, Filosofía, Religión, 

Francés, Inglés, Latín, Gramática Castellana, Geografía, Historia y Ciencias Naturales, 

recibían un estímulo con “cédulas mensuales de aprovechamiento, dos medallas de plata y 

una de oro anuales y dos contentas de grados menores al año, y una de grados mayores, al 
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bienio, otorgadas por la Universidad de Santo Tomás y Santa Rosa a los mejores alumnos 

del Colegio”
116

. 

En la ciudad de Trujillo, ejercían las cátedras de Derecho el Colegio Seminario San Carlos 

y San Marcelo y, el Colegio Nacional de San Juan, de esta manera los alumnos egresados 

salían expeditos para recibir los grados de Bachiller, Licenciado y Doctor. Grados 

académicos que la Universidad  confería mediante un examen público (tesis). 

Hay que resaltar que, la Universidad de Santo Tomás y Santa Rosa, por espacio de 47 años, 

desde su instalación confirió grados académicos. 
117

 

 

Ante esto, la educación profesional se llevaba a cabo en los Colegios de instrucción Media 

de la ciudad (Colegios Seminario y San Juan) y la Universidad se encargaba de otorgarle 

los títulos profesionales. Es decir, los colegios de Instrucción media se convertían en 

Colegios Universitarios, centros de instrucción superior ligados íntimamente con la 

Universidad de Trujillo. 

A saber, en el año 1865, reunido el claustro en  Sesión de Consejo Universitario, se 

acordaba: 

“[…]consultar a la Dirección General de Estudios si debían considerarse 

como Universitarios los Colegios de Ynstrucción Superior en los 

Departamentos del Norte”.
118

 

 

Lo anterior, se daba debido a la trascendencia que fueron tomando los Colegios de 

Instrucción Media de la ciudad, en las cátedras de Derecho que cada uno tenía a su cargo. Y 

esta trascendencia se vio plasmada en los reglamentos emitidos durante el gobierno de 

Castilla, por el cual convertía a los colegios de media en colegios universitarios, por las 

carreras profesionales que tenían a  su cargo. Así:  

 

“En la Universidad Nacional de Trujillo no hubo resistencia alguna ante la 

reforma planteada por el Supremo Gobierno, declarándose en 1862 que los 
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Colegios Nacional de San Juan  y Seminario fueran colegios universitarios 

en los que la Universidad desarrollaría su vida facultativa, otorgando a sus 

estudiantes los grados correspondientes”
119

. 

 

En 1861, el gobierno de Castilla reglamentaba que la Universidad Mayor de San Marcos, se 

establezca como modelo de las demás universidades dentro de sus propias 

peculiaridades
120

. Sumado a esto, la Universidad Nacional de Trujillo, seguía todos sus 

lineamientos y directrices basados en el reglamento de la UNMSM. 

Al no contar con un reglamento propio, la Universidad basaba todas sus actividades en el 

de la Universidad de Lima. Y ante cualquier óbice  o  cualquier perplejidad en lo que 

respecta al buen funcionamiento del claustro se acudía y verificaba en tal disposición. De 

esta manera, en forma particular en 1866 ante la ausencia prolongada del Secretario de la 

Universidad el Rector mandaba revisar el reglamento de la Universidad de Lima para hallar 

solución  con mucha diligencia ante tal percance: 

 

“[…]En seguida hizo ver el Sr. Rector que el Reglamento de la Universidad 

de San Marcos de Lima, mandado adoptar en esta Universidad, dispone en 

su artículo  52 que los empleados de la Universidad que dejen su puesto sin 

previa licencia deben ser considerados dimisionarios  de su empleo, i además 

exige en el artículo 28 que el Secretario sea precisamente Doctor – i agregó 

que no habiendo obtenido suficiente licencia el Secretario Sr. Vallejos, quien 

además no tiene ningún grado universitario- era de opinión que  debía 

reemplazársele i así lo acordó el claustro por unanimidad.”
121

 

 

De la misma forma, en las sesiones del Claustro para discutir y aprobar distintos aspectos 

del porvenir de la Universidad, el reglamento de la Universidad de San Marcos era de vital 

importancia  para poder aperturar las deliberaciones: 
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“[…] que hallándose reunidos seis miembros del Claustro, cuyo número 

forma mas del tercio de quince Señores Doctores existentes en la Ciudad i 

exigiéndose para los acuerdos sólo este número en la Universidad de San 

Marcos de Lima, cuyo Reglamento se ha mandado adoptar en esta 

Universidad que no tiene reglamento propio”
122

. 

 

Para estos años, el Rectorado de la Universidad de Santo Tomás y Santa Rosa, empieza a 

refaccionar y mejorar la fachada del claustro jesuita, para mejorar la calidad en la estancia 

de los estudiantes, docentes y personal que laboraba allí, que no eran sólo de la Universidad 

sino del Colegio San Juan. Así, durante el rectorado del doctor don  José Benedicto Torres,  

“se verificaron durante su Rectorado la Biblioteca y la Secretaría del 

Claustro, y se llevó a cabo con la mayor decencia y economía la refacción de 

la Yglesia de la Compañía de Jesús, con sus dependencias quedando así 

expedito el templo para la celebración de los oficios divinos y para dar en él 

la colación de los Grados Mayores”.
123

 

 

De la misma forma, en sesión de Consejo Universitario, se puso en conocimiento del 

fórum, una comunicación de la Prefectura concerniente al pintado de la fachada principal 

de la Iglesia: 

“Se puso en conocimiento del Claustro que de acuerdo con el Señor Rector 

había la Prefectura mandado blanquear todo el exterior [sic] de la Yglesia la 

Compañía perteneciente a la Universidad  i pintar sus puertas; i siendo este 

un gasto necesario se dispuso que se abone por la Tesorería del Claustro el 

valor del presupuesto sobre la indicada refacción […]”
124
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Ante estas mejoras y refacciones realizadas en la infraestructura en el viejo claustro que 

ocupó –y actualmente ocupa- la Universidad de Santo Tomas y Santa Rosa, es que la 

Prefectura de Trujillo, le solicita el traslado de la escuela lancasteriana que funcionaba en la 

ciudad, que por motivos de reparación se encontraba sin local. La Universidad reunida en 

pleno, responde negativamente a esta petición aludiendo: 

“Se acordó por unanimidad que se contestase al Sr. Prefecto haciéndole 

presente que no conviene trasladar la Escuela a la expresada Yglesia. 1° 

Porque habiendo sido refaccionada ese local con fondos de la universidad 

para que le sirva de Capilla i se verifique en ella la colación  de grados, se 

destruiría con el uso de los niños, i no habrá en donde conferir algún grado 

que ocurriese estando allí la Escuela. 2° Porque siendo la Yglesia un lugar 

sagrado, no debe destinarse a la enseñanza de niños, que tienen que estar 

todo el día en él, i desde luego no pueden ser tan vigilados, cual se 

necesitaría para evitar que falten al respeto debido a los templos i 3° porque 

en la Compañía  no tendrían los alumnos ningún lugar de desahogo”
125

. 

 

La universidad adolecía de la carencia de rentas para el último cuarto del siglo XIX, y ante 

los gastos realizados para mejorar la infraestructura del claustro jesuita que la albergaba,   

guardó y cuidó con mucho celo,  tan descollante esfuerzo realizado. 

Para el año de 1866 el Colegio San Juan había clausurado su cátedra en Derecho, quedando 

así sólo el Colegio Seminario como única institución en donde se dictaba dicha cátedra. 

Sumado a ello, la Universidad hacía los esfuerzos solicitando al Supremo Gobierno, para la 

apertura de una Escuela Facultativa en donde se enseñase Jurisprudencia y así,  la 

población estudiantil poder lograr la obtener los grados académicos. De esta manera,  

 

  “El Señor Rector hizo presente que habiéndose clausurado desde mediados 

  del año anterior la enseñanza del Derecho que se daba en el Colegio  

  Nacional de San Juan, solo se ha seguido cursando esta facultad en el  
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  Seminario, a causa de no haberse instalado todavía la Escuela Facultativa de 

  este Distrito Universitario; i manifestó al mismo tiempo que en tales  

  circunstancias los alumnos del Seminario sufrirían un grave perjuicio si al 

  concluir su aprendizaje del Derecho no pudiesen optar los grados   

  académicos por no haber sido autorizado para la enseñanza jurídica el  

  Establecimiento en donde hacer sus estudios”
126

. 

A razón de estos hechos el Rector del Colegio Nacional de San Juan, solicitó 

constantemente a la Dirección General de Estudios la reapertura de la Enseñanza de 

Derecho. Por lo que el Supremo Organismo notificó a la Universidad: 

  “[…] el decreto por el que pide la Dirección Gral. De Estudios que informe 

  la Universidad sobre el proyecto de Reglamento presentado por el Rector del 

  Colegio de S. Juan ampliando en dho. Establecimiento la enseñanza de la 

  Jurisprudencia i se acordó que una comisión compuesta de los S.S. Pinillos, 

  Olivo i Ferrer examinase el indicado Reglamento informando al Claustro 

  sobre todos los puntos que contiene el dictamen del Sr. Ynspector Gral. De 

  Ynstrucción Pública”
127

. 

De esta manera se logró contar con la cátedra de Derecho en el Colegio San Juan, la cual 

sólo se dictaba en este plantel en la década de 1860. A saber, el estudiante Manuel José 

Hurtado solicitó  su reintegro al Colegio San Juan por haber estado convaleciente y 

ausentado de las clases; y así poder ser evaluado y obtener la contenta de grado de Bachiller 

en Jurisprudencia, El abogado  Pedro J. Borgoño certificaba: 

 

  “[…] don Manuel José Hurtado después de haberse ausentado a la sierra a 

  fines del años de cincuenta y siete a buscar el remedio y alivio de una  

  enfermedad [ilegible] pulmonar había regresado a esta ciudad en abril con la 

  intensión de llenar vacíos que había dejado p
a
 concluir su carrera; y no  

  encontrando curso p
a
 incorporarse en el Colegio de San Juan q‟ es donde  
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  solo hay Cátedra de Derecho y de donde había sido alumno antes de partir de 

  esta.[…]”
128

 

 

Con  todo esto, en 1869  por primera vez, las matriculas en la cátedra de Derecho sufrieron 

un aumento en la cantidad de los alumnos inscritos, por lo que la Universidad decidió tomar 

cartas en el asunto: 

 

  “[…]habiéndose matriculado  en la Universidad varios alumnos para estudiar 

  los diferentes ramos de la Facultad de Derecho, era necesario organizar del 

  modo conveniente la espresada [sic] facultad bajo la dependencia del  

  Claustro[…]”
129

. 

 

Asimismo, se organizó el dictado de las cátedras y se dispuso: 

 

  “[…]hacerse dirigiendo gratuitamente las clases algunos Señores Doctores. 

  Discutido el punto se acepto por unanimidad la moción ante dicha,  

  ofreciéndose el  Sr. Rector para enseñar Derecho Civil y Romano, el Sr.  

  Rebaza Demóstenes, para enseñar Derecho Canónico i Estadística i el  

  Doctor Secretario para enseñar Derecho Filosófico, habiéndose elejido [sic] 

  también al Sr. Doctor Don Pedro Martínez Pinillos, que no concurrió al  

  acuerdo, para dirigir las clases de Práctica Forense i Economía Política por 

  haberse ofrecido con tal objeto el espresado Doctor previamente.[…]”
130

. 

 

El dictado de los cursos se inició el 12 de agosto de 1869 hasta 1873. Los Catedráticos en u  

gesto digno de emulación acordaron dictar gratuitamente los cursos, “hasta que se 

consiguieran rentas”.
131
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Desafortunadamente, las insuficientes rentas dotadas a la universidad, la llevaron a un 

estado económico paupérrimo, por el cuál ni siquiera alcanzaba para el pago de los 

profesores, conllevándola en 1876, bajo el régimen del Reglamento de Instrucción emitido 

durante el gobierno de Pardo, a que se supriman las cátedras de Derecho, que se impartían 

en el Colegio San Juan.  

Ante esto el Rector de la Universidad, doctor don Pedro Martínez de Pinillos, apela ante el 

proceder del supremo gobierno: 

  “[…]expuso el Sor. Rector que aún cuando no había recibido comunicación 

  oficial del Spmo Gobierno sobre la observancia del nuevo Reglamento de 

  Ynstrucción, dictado el 18 de marzo anterior, ni tampoco se había remitido a 

  la Universidad El Peruano que contiene dicho Reglamento, se había   

  impuesto de él como Vocal de la Yltma. Corte Superior encontrando entre 

  sus Capítulos el 19° que fija los requisitos p
a 
el establecimiento de las  

  Universidades menores ó departamentales, debiendo sustanciarse y  

  resolverse la comprobación de tales requisitos por el Consejo Superior de 

  Ynstrucción Pública”
132

. 

continuaba: 

  era de suma importancia acordar las medidas convenientes p
a
 que se sisteme 

  [sic] la enseñanza facultativa de éste distrito universitario; que esto era mas 

  necesario desde que en virtud del mismo reglamento general, el Colegio de 

  San Juan había quedado reducida a establecimiento de Ynstrucción Media, 

  clausurándose desde luego las cátedras, de Derecho q
e
 allí se dictaban; 

y concluía:    

  “[…] no sólo los jóvenes de este departamento, si no los de todo el norte de 

  la República tendrían que ir a recibir la instrucción  facultativa en  Lima, y se 

  verían los estudiantes pobres  en la dura necesidad de abandonar la carrera p
r
 

  falta de recursos p
r
 su permanencia en la Capital”

133
. 
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En sesión del 21 de abril de 1876, y ante el contexto de reformas educativas iniciadas 

durante el gobierno  Manuel Pardo, se dictaminó: “[…] q
e
 se pida al Consejo Superior de 

Ynstrucción se sirva declarar expedita ésta Universidad p
a
 continuar enseñando la Facultad 

de derecho de Derecho”
134

. 

A pesar de las gestiones realizadas por el Rector de la Universidad de Santo Tomás y Santa 

Rosa, el Consejo Superior de Instrucción, cumpliendo lo estipulado por el Art. 324 del 

nuevo Reglamento de Instrucción dispuso que sólo la Universidad de Arequipa y Cuzco 

otorguen grados académicos. Con todo esto, la Universidad logro seguir funcionando 

mediante la ley del 25 de enero de 1877, para posteriormente cerrar sus puertas en 1878. 

 

Con todo esto cabe resaltar que el mayor problema que padeció la Universidad Nacional de 

Trujillo, en los primeros años de funcionamiento, fue el problema económico. En palabras 

de Centurión Vallejo: 

“La languidez o intermitencia de su vida, se debió más que nada, a la falta casi 

absoluta de medios económicos; pero dentro de sus limitaciones cumplió 

satisfactoriamente con su misión de doctorar distinguidos dirigentes de esa época, 

que supieron brillar y mantener muy alto su nombre en la política, en la diplomacia, 

en la magistratura, en la abogacía, en el sacerdocio y en la cátedra”
135

. 

 

3.3 Las escuelas de primeras letras y la Municipalidad de Trujillo 

 

Durante los primeros años de esta década, el proceso educativo, se estaba desarrollando de 

forma gradual, acorde a las políticas de este rubro iniciadas durante la segunda mitad de 

esta centuria. Sumado a esto, el contexto nacional influenció en la sociedad peruana, pues, 

acontecimientos que marcaron esta década fueron el conflicto bélico con la Escuadra 

Española en 1866, y posteriormente las revoluciones en Arequipa y en Chiclayo. Sin 

embargo, en el sector educativo, se centralizó la educación nombrándose Jefe de 

Instrucción Primaria al Ministro de Instrucción Pública. Además,  para un mejor control en 
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los centros educativos de la república, se contrató a funcionarios rentados para que 

ayudasen al gobierno en la vigilancia y administración del proceso educativo
136

. Estos eran 

los Inspectores de Instrucción. 

Por otro lado, el gobierno creyó necesario el trabajo conjunto con las municipalidades 

locales, repartiéndose con esto, los gastos de instrucción de una determinada localidad. Así, 

en las ciudades se extendieron las escuelas municipales y el Estado se preocupó por 

incentivar la tecnificación de los oficios.
137

 

El avance gradual del proceso educativo se manifestaba en los intentos de creación de más 

escuelas de primeras letras, no sólo en la ciudad de Trujillo sino en los demás distritos. Hay 

que considerar, que a las capitales de Provincias, les correspondía dos escuelas de primeros 

grados, una de varones y otra de damas. Pero, en los distritos de estas provincias, el avance 

en este sector era casi nulo. Y esto debido a las distintas dificultades que se presentaban en 

el camino. Pues, en su mayoría, éstas referían a la falta de un local apropiado para la 

enseñanza, las rentas apropiadas, la falta de profesores, y sobre todo la falta de interés por 

parte de las autoridades locales. 

De esta manera la falta de locales idóneos para las escuelas se convertían en problemas que 

tenían que afrontar los gobiernos municipales, que eran los que se encargaban de velar el 

devenir educativo de sus localidades, así como de la carencia de las rentas para solventar 

las escuelas con sus útiles de escritorio e infraestructura de las aulas. Es por ello que las 

Municipalidades solicitaban al Supremo Gobierno a través de los Consejos departamentales 

y Prefectura  la solvencia económica. Así, la municipalidad de Trujillo remitía al Supremo 

gobierno una misiva con las necesidades para poder instalar una nueva escuela:  

  “Se leyó una nota que la  Alcaldía envió acompañando el Presupuesto para 

  que en vista de la escasez de sus rentas, lo elevase al Supremo Gobierno para 
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  que resuelva lo conveniente por no tener como acceder a los gastos que  

  ocasionará la Escuela Superior, i dispone la Prefectura que se provea del  

  local  i útiles de dicha Escuela conforme lo permitan los ingresos del  

  Municipio.”
138

 

Esto debido a que las comisiones departamentales, establecidas por el Reglamento de 1855, 

dejaban estas labores a las comisiones provinciales, las cuales a través de los municipios se 

encargaban de la creación de centros educativos, su mantención, pago a los preceptores, 

etc., como mencionamos anteriormente.
139

  

De igual manera, en la segunda mitad del siglo XIX se denotará la participación municipal 

en temas referidos al sector educativo.  Pues, es este organismo, el que se encargaba de 

velar por la creación de escuelas, la creación de rentas, el pago de los preceptores, entre 

otros detalles. Y esto referido a que los reglamentos de Instrucción de 1850 y 1855, 

encomendaban a las autoridades  políticas de cada departamento y provincias,  el control y 

supervisión del sector educativo. Siendo de esta manera,  estas comisiones, sustituidas por 

los municipios, en los sectores de educación primaria como secundaria. Esto, se materializó 

completamente con el reglamento de 1876, en donde las municipalidades locales, se 

convirtieron en las encargadas de velar los centros educativos.
140

 

Asimismo, en las visitas que  hacían las autoridades municipales, de manera periódica a los 

centros instrucción de primeras letras, denotaban las el estado paupérrimo de de los locales 

y de la infraestructura. Así en la visita que realiza el Regidor del ramo de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo a las escuelas de primeras letras, en una nota mencionaba que: 

  […] “habiendo visitado los Establecimientos de Instrucción Primaria, había 

  encontrado regularidad en la enseñanza y aprovechamiento en los alumnos, 

  pero que se notaban faltas respecto a útiles de escritorio textos de   

  enseñanza, bancas, etc. que era necesario suministrar […]”
141

. 
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Asimismo, la Municipalidad Provincial, al no contar con local propio para las escuelas, 

asignaba casas alquiladas para escuelas y evitar el retraso en el avance educativo. De esta 

manera el Alcalde Provincial, manifestaba la pronta refacción de una escuela de primeras 

letras para niñas, cuyo local era alquilado: 

  “[…]mal estado en que se encontraba  los pisos de la Casa de la Escuela que 

  dirige doña Benjamina Tejada, se le autorizó para que informare al  

  propietario don Modesto Blanco y a la vez le invitara a hacer una   

  refacción”
142

 

Sin embargo, en la ciudad de Trujillo, las dificultades  que se presentaban en el ámbito 

educativo, tenían que ver mucho con la inasistencia de los infantes a los centros de 

enseñanza. Y ante esto, el Prefecto del Departamento remitía una misiva a la autoridad 

municipal, informado sobre este problema que concurría en los centros de primeras letras: 

  “Se leyó una del Sr. Sub Prefecto relativa a la inasistencia de los niños en 

  las escuelas y de la carencia de útiles para la enseñanza; se resolvió para una 

  circular a las agencias recomendando la vigilancia de las escuelas y  

  facultándoles  para que pongan multa de 20 centavos a los padres que  

  desatienden sus deberes; debiendo aplicárseles multas a la compra de útiles 

  de las mismas escuelas”
143

. 

Ante la inasistencia de alumnos a los centros de enseñanza la Municipalidad Provincial, 

tomó medidas para dar solución y promover la asistencia del alumnado a las escuelas : 

  […]Se leyó una nota del Preceptor de la escuela de Varones a la que adjunta 

  una lista de los jóvenes que han dejado de concurrir a la aula que dirige. Se 

  acordó pasar la razón adjunta al Alcalde de la agencia de Moche para que 

  notifique a los padres de familia o guardadores manden puntualmente a la 

  Escuela a sus hijos o pupilos bajo apercibimiento de imponerles la multa  
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  prevenida por un decreto de esta Alcaldía, i pase con mismo objeto una  

  circular a las demás agencias Municipales de la Provincia”
144

. 

 

Muchos de los problemas que tuvo que afrontar la educación pública fueron, como hemos 

visto, la falta de un soporte económico permanente para las rentas de las escuelas y el pago 

de los preceptores o profesores de estos centros educativos, la falta de los mismo 

profesores, de locales apropiados para la enseñanza hasta la ausencia por parte de los 

estudiantes mismos a estos centros educativos; además del papel que tenían las autoridades 

departamentales, provinciales y municipales, que en la mayoría de las veces dejaban mucho 

que desear. 

Pero será respecto a la ausencia de los estudiantes, en donde el gobierno tomará medidas al 

respecto, para poder solucionar en parte esta ausencia en las aulas. 

De esta manera, en el 7 de abril de 1866, ya se había declarado obligatoria la instrucción 

primaria en toda la República; más aún, se establecía “penas para los padres, guardadores o 

patrones  que no pudiendo dar instrucción en sus casas o en escuelas particulares a sus 

hijos, pupilos o sirvientes, no los mandaran a las escuelas nacionales”.
145

 Estas ordenanzas, 

fueron actualizadas en 1873, durante el gobierno de Pardo, en la cual  se señalaba también, 

las sanciones a los omisos y las obligaciones de los prefectos, subprefectos, gobernadores y 

autoridades municipales. Para la vagancia de los niños en las calles o paseos públicos en las 

horas clases, así como el ausentismo escolar de ellos fueron creados castigos especiales 

dentro de los mismos centros de educación.
146
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CAPITULO IV 

 

 

La Educación Pública y la Guerra con Chile 

 

Este acápite tiene como objetivo determinar y explicar cómo se encontraba el sector 

educativo en la ciudad de Trujillo en el último cuarto del siglo XIX. En un contexto donde  

las diversas reformas en la Educación Pública, habían traído consigo la creación de centros 

educativos en el departamento, como el Instituto de Ciencias de Trujillo, llamado 

posteriormente Colegio de San Juan, y escuelas de primeras letras en  los distritos de cada 

provincia del departamento. Estas instituciones, estaban bajo la tutela de las 

municipalidades provinciales -en el caso de las escuelas de primeras letras- y, a cargo del 

estado peruano –para el caso del colegio de instrucción media-. Dentro de este periodo se 

denotó la relación directa de las autoridades locales con el devenir de los centros en donde 

se impartía educación. En donde muchas veces se brindaba apoyo a estas instituciones, 

como otras veces se relegaban a su fenecimiento, ya sea por carencia de fondos, de 

profesores especializados o por la inactividad de las autoridades mismas. Un logro en el 

sector educacional fue el Reglamento de Instrucción Pública de 1876, el cual dio mucha 

relevancia a la educación primaria, constituyéndola con carácter de obligatoriedad; y más 

aún la formación de un fondo especial para las escuelas, para el mantenimiento y solvencia  

de estos centros de educación. Logrando con ello, gratuidad en la educación primaria. 

Grandes avances en el aspecto educativo nacional y local que lamentablemente, se vieron 

truncados por el advenimiento del Conflicto del Pacífico con el país del sur. 
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4.1. Reglamento de Instrucción Pública de 1876 

 

Con el magnicidio del presidente de la república, don José Balta, se convoca a elecciones, 

saliendo electo don  Manuel Pardo. Asumiendo  la primera magistratura el 2 de agosto de 

1872 siendo el primer civil que llega a la presidencia en nuestra historia republicana. 

Su obra estuvo centrada en unas distintas reformas en los distintos sectores como el 

económico, administrativo, política exterior, obras públicas entre otras. Sin embargo, el 

rubro educativo y cultural fue de suma importancia en su gobierno. 

Así, en su mensaje presidencial ante el congreso, el 2 de agosto de 1872, Manuel Pardo 

denotaba la importancia del ramo educacional: 

“Hay sin embargo, algunos servicios públicos, como el de instrucción popular, en los que el 

país debe de hacer todo el gasto necesario para conseguir el resultado, porque la educación 

de cada ciudadano es la primera condición de verdadera grandeza de las naciones”.
147

 

Hasta ese entonces, el sector educativo estaba siendo regido por el Reglamento de 

Instrucción de 1855, emitido en el gobierno de Castilla, expidiéndose de esta manera, el 

Reglamento de Instrucción del 18 de marzo de 1876. El cual dividía a  la educación en 

primaria, media y superior. 

Este reglamento tenía el objetivo principal de enraizar  y darle énfasis a la educación 

primaria.  

A esto, el 27 de julio de 1874, el gobierno de Pardo, emitió el Reglamento de Instrucción 

Primaria, circunscrito dentro de la política de descentralización administrativa y educativa, 

por los cuales los departamentos administraban sus propias rentas. Este reglamento de 60 

artículos, estipulaba que los municipios provinciales y distritales velasen por el desarrollo y 

manutención de las escuelas de primeras letras. De igual modo, estos municipios debían 

contar con un “fondo especial de escuelas”, el cual serviría para el sostenimiento de las 
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escuelas, y debía ser recaudado en cada distrito de cada provincia para cubrir las 

necesidades de la instrucción en esos pueblos.
148

 

La educación primaria se subdividía en tres grados: el primero, era el más elemental y tenía 

el carácter obligatorio aún en cuarteles, cárceles y distritos. En las capitales de provincia, 

los planteles eran de primero y segundo grado, y las de departamento le correspondían uno 

de cada grado.  En síntesis los dos primeros grados eran de carácter gratuito y, el tercero era 

remunerado.  

La educación media, se encontraba dividida en dos grados de cuatro y de dos años. 

Teniendo el primer grado las materias de Gramática Castellana, Latín, Retórica y Poética, 

Geografía general del Perú, Historia antigua, del Perú, Eclesiástica, Religión, Aritmética, 

Algebra, Física, Música, Dibujo y lengua viva.
149

. Respecto al segundo grado, los cursos 

que se cursaban eran de carácter facultativo, según su perspectiva profesional al que se 

dedicarían los alumnos. 

Por último, la enseñanza superior mereció importancia, reconociéndosele la autonomía 

universitaria, de acuerdo al contexto imperante, en el cual se había establecido la 

descentralización administrativa. 

 

4.2. El fondo especial para escuelas 

 

El gobierno de Manuel Pardo, con sus lemas de progreso y modernidad, llevó diversas 

modificaciones en su política de gobernabilidad, siendo una de ellas, la descentralización 

fiscal, para lograr una mayor recaudación de impuesto, puesto que había aumentado el 

déficit anual en el presupuesto de la nación. Al no dar resultado, esta política económica, 

dio paso a  la descentralización administrativa, en la cual, cada departamento, administraría 

sus propios ingresos y egresos. Así, “Pardo había dividido el presupuesto de la república en 

tres niveles: nacional, departamental y municipal, un enfoque que luego retomaría en su 
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proyecto decentralista, agregando el nivel provincial.”
150

 Dentro de este ámbito, se llevará a 

cabo la descentralización del ramo educativo. Pues se consideró como una de las claves del 

desarrollo socioeconómico a la educación. 

Paralelo a este proceso de descentralización, se emitió el Reglamento de Instrucción 

Primaria de 1874, con el cuál los municipios se regirían en su labor de velar por la 

educación de sus pueblos. Con ello, y el Reglamento de Instrucción Publica de 1876, se 

convertiría la instrucción primaria en obligatoria y gratuita en todos los departamentos de la 

República. Puesto que, los reglamentos de instrucción (1850 y 1855) promulgados en el 

gobierno de Castilla –los primeros del ramo-, tuvieron falencias en su aplicación y 

desarrollo. Basadre nos refiere al respecto: 

“Los males del régimen de la educación primaria vigente  a partir de 1855, habían sido el 

escaso desarrollo alcanzado por este nivel de enseñanza, la existencia de presupuestos 

empíricos y rígidos emitidos por el congreso, y [sobre todo] la falta de fondos especiales 

destinados a la construcción, el equipamiento de escuelas y el pago de preceptores, y por 

último el desconocimiento total de las funciones que podía desempeñar un cuerpo de 

inspectores…”
151

 

Posteriormente, el presidente Pardo respecto a la instrucción primaria, mencionaba: “El 

ramo de instrucción primaria, necesita de dos elementos para su reforma; fondos propios y 

considerable, y personal numeroso y competente.”
152

 

Y continúa: 

“Por grandes que sean los esfuerzos del gobierno […] y de muchas municipalidades,[…] 

por previsores los reglamentos que normalicen su marcha, no debemos olvidar que la 
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constitución de un fondo especial para las escuelas, será lo único que asegure sólidamente 

la existencia y fomente la mejora y desarrollo de la instrucción.”
153

 

Así, con el reglamento de 1876, se incluiría el fondo especial de escuelas, para el 

sostenimiento de los centros de instrucción primaria: 

 “[…]el sostenimiento de las escuelas estaba provisto por un fondo que bajo el 

nombre de Fondo especial de escuelas, que debía de ser recaudado en cada distrito 

de una manera proporcional y equitativa y sólo en la cantidad bastante para llenar 

cumplidamente las obligaciones  municipales respecto a la instrucción primaria de 

los pueblos.”
154

 

En la ciudad de Trujillo, el fondo especial de escuelas, demoró su establecimiento, esto 

debido a las cargas tributarias que fueron impuestos en este departamento, como parte de 

las políticas económicas del gobierno de Pardo.   

A pesar de ello, la Municipal Provincial de Trujillo debatió en dos sesiones de Consejo 

Provincial, el Proyecto del Reglamento para la recaudación y aplicación del fondos  para 

las  escuelas que regiría en el Departamento de La Libertad
155156

. Este consta de 24 

artículos. Y es a partir de 1876
157

, en que se inicia la recaudación del fondo para escuelas 

en todo el Departamento. Sin embargo, en abril de 1879 marcó una etapa dramática para la 

historia nacional y  que afecto rotundamente los diversos a aspectos del país. 
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4.3 La ocupación chilena y la educación: Trujillo y la ocupación chilena 

 

En el último cuarto del siglo XIX,  la historia nacional quedó estigmatizada por uno de los 

acontecimientos  bélicos  más influyentes y devastadores de nuestra vida republicana. El 5  

de abril de 1879, la república de Chile declaró el estado de guerra  contra el Perú,  iniciando 

con ello, una campaña militar llevando el conflicto armado no sólo a las fronteras sureñas, 

sino al norte, centro e interior del  país. 

Tal eventualidad, encontraba a nuestro país, en un estado de reorganización administrativa, 

un funesto sector financiero y económico, y sobre todo, un sector defensivo, en sus peores 

condiciones.  

Con todo esto, se levantó la defensa peruana, para repeler el avance del país del sur. Así, la 

historiografía de este periodo, divide en tres momentos el conflicto: La campaña marítima, 

la campaña del sur y la campaña de Lima.
158

 La primera, se prolongó durante seis meses,  

en la cual el monitor Huáscar impidió el control del mar  por la flota enemiga, hasta el 

fatídico 8 de octubre de 1879. Paralelo a esta campaña, las fuerzas peruanas y bolivianas, 

no alcanzaron a coordinar esfuerzos, teniendo como resultados negativos  las batallas de 

San Francisco, Tacna, Arica y una victoria en Tarapacá.  Para que posteriormente  a inicios 

de 1881, tras una gran resistencia en San Juan y Miraflores, las fuerzas chilenas ocupasen la 

capital de la República. A continuación vendría la campaña de la Breña, al igual que la 

ocupación de los departamentos del norte, en donde ciudades como Trujillo, Chimbote, 

Chiclayo, San Pedro de Lloc Supe, Paita, sufrieron con el arribo de las fuerzas invasoras. 

En octubre de 1880 las tropas chilenas llegaron a Puerto Pacasmayo, y de inmediato 

solicitaron un cupo  de tres mil libras esterlinas a la ciudad de Trujillo con las amenaza de 

entrar a la ciudad y saquearla, trayendo consigo una histeria colectiva y un estado de pánico 

en la ciudad.  

Muchas familias importantes de la ciudad iniciaron un éxodo hacia sus propiedades en la 

sierra y otros a sus haciendas. Consumado el saqueo en la ciudad de Chiclayo y 

Lambayeque, el ejército chileno, había acampado en Pacasmayo imponiendo cupos a las 

haciendas aledañas. A raíz de estos hechos es  que personajes ilustres como Cecilio Cox y 
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el ciudadano alemán Luis F. Albrecht, por temor a que sucediese un desbande si entrasen a 

la ciudad las tropas enemigas y dar rienda a su instinto de ejercito vencedor, es que logran 

pagar el cupo pedido por el general chileno. 

Sin embargo,  ante todo esto el ejército regreso para ocupar la ciudad en febrero de 1881, 

esta vez de una manera “oficial”. En donde se entregó la Plaza de Armas  y se paralizó toda 

actividad comercial y civil. El procesos educativo se frenó rotundamente pues, los 

regimientos chilenos convirtieron en cuarteles los conventos, siendo del “Lautaro” la 

Universidad Menor La Libertad (Convento de la Compañía de Jesús), “La Concepción”, 

ocupó el Convento  de Santo Domingo y el regimiento “Zarpadores”, utilizó el Convento 

de San  Francisco, en donde funcionaba el Colegio San Juan
159

. 

El gobierno militar establecido por las fuerzas de ocupación chilena, estuvo asentado en la 

ciudad de Trujillo hasta 1883, año en que se da el Tratado de Ancón. 

Posteriormente, el Perú quedó en un estado paupérrimo en sus arcas nacionales, sumándose 

a  ello, una moral nacional desgarrada, que costaría  varias décadas en recuperarse. 

 

4.4 Reapertura del Colegio San Juan y la Universidad Menor La Libertad 

 

La ocupación chilena dejó en un estado deteriorado el local del Convento Supreso de San 

Francisco. Además de ello, se perdió valiosa documentación que datan de la fundación del 

plantel. De esta manera, al asumir el Rectorado en 1885 el Dr. José María Checa, por 

encargo del Gobierno, dedico sus esfuerzos a reaperturar el Colegio de Media, que se 

encontraba  clausurado desde la ocupación chilena. 

De esta manera, recibiendo en un inicio 50 pesos de plata, producto de las multas impuestas 

y luego con la suma de 8.50 pesos de plata y 1150 pesos en billetes, reconstruyó gran parte 

del plantel.
160
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De esta manera y quedando expedito, el colegio Nacional de San Juan abrió sus aulas el 2 

de mayo de dicho año. Inició sus actividades lectivas supeditadas al Reglamento de 

Instrucción de 1876 expedido en el Gobierno de Pardo.  

El plan de estudios comprendía: Gramática Castellana, Literatura, Historia, Geografía, 

Matemáticas, Historia Natural, Química, Introducción a la Economía Política, Historia 

Eclesiástica, Francés, Gimnasia, Inglés, Ejercicios Militares, Dibujo, Caligrafía y Latín.Ya 

no funcionaban las cátedras de Derecho, en cambio, se aperturó la preparación militar, 

teórico práctico para la juventud en forma intensiva y obligatoria, como lección sufrida por 

el Perú en la guerra con Chile
161

. 

 

La Universidad Nacional de Trujillo quedó clausurada desde 1878, por disposición del 

Reglamento de  Instrucción emitido por Pardo. Ante este vació en la educación superior, 

por casi 16 años, la población estudiantil realizó sus estudios universitarios en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Ante esta situación es que ante las gestiones realizadas se decide reaperturar esta Casa de 

Estudios. Es así, que mediante la Ley de 23 de octubre de 1891 se decreta la reinstalación 

de la Universidad Menor de Santo Tomás y Santa Rosa de Trujillo. En este Decreto se le 

asigna rentas para que aseguren su existencia. De esta manera en su Art. 2 menciona: 

I. El producto del impuesto de un centavo por cada 4 kilogramos de chancaca 

que se  consuma en el Departamento de La Libertad. 

II. El producto del impuesto de un centavo por cada kilogramo  de coca, que se 

consuma en el mismo Departamento o que se extraiga por cualquiera de sus 

puertos. 

III. Las pensiones por derecho de examen de matrícula, grados y demás de igual 

carácter por la Ley de Instrucción Pública.
162

 

Ante todo esto, quedaba decretado la reinstalación de la Universidad Menor de santo 

Tomás y Santa Rosa, dotándosele con rentas para su existencia. Y de esta manera,  

Universidad se reapertura el 16 de febrero de 1894, en magna ceremonia llevada a cabo a 
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las 2 pm. En el General de Estudios del Colegio Nacional de San Juan, siendo nombrado 

como Rector, el Dr. Carlos A. Washburn
163

, 

Es de esta manera, que la ciudad de Trujillo y el Departamento de La Libertad, nuevamente 

contaba con su Universidad, la cual le fue concedida por su patriotismo y fidelidad en los 

albores de la historia republicana peruana. 
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 AC, Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Trujillo, Actas de Sesiones (1894 – 1908), 

Sesión del 16 de febrero de 1894, f. 1-2. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las reformas educativas en la Ciudad de Trujillo se dieron gradualmente, 

centrándose en la creación de escuelas de primeras letras y colegios principales, 

como el Colegio Nacional San Juan; en donde existiendo el Seminario Conciliar 

San Carlos y San Marcelo, se convirtieron en los centros de enseñanza superior, y 

además de ello, en organismos ligados íntimamente con la Universidad de Santo 

Tomás y Santa Rosa, la cual culminaba el proceso de educación superior con la 

emisión de grados académicos. 

2. El contexto socioeconómico de mediados del s. XIX, generado por la bonanza de la 

explotación guanera otorgó al Estado la facultad de poder  invertir en diferentes 

sectores del país. De esta manera, los gobiernos de este  periodo, destinaron 

presupuesto en proyectos de grandes obras públicas, entre ellos, la estructuración e 

institucionalización del sector educativo basado en modelos liberales imperantes de 

la época decimonónica. 

3. El Colegio Nacional de  San Juan, se convirtió desde que se fundó en 1854, en un 

órgano institucional de la Universidad de Santo Tomás y Santa Rosa. Pues, era allí 

en donde se dictaban las cátedras de Derecho, además, de funcionar en el local 

propio de la universidad, considerándose de esta manera como un Colegio 

Universitario, hasta la emisión del Reglamento de Instrucción de 1876, que lo 

convierte exclusivamente, en Colegio de Instrucción Media, dejando la educación 

superior en manos de la Universidad.  

4. Las reformas educativas en la ciudad de Trujillo, se constituyeron con la 

participación de los gobiernos locales, es decir, la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, tuvo injerencia en  la creación y sustento de las escuelas de primeras letras, 

y sumándose a ello, el desarrollo de la educación superior, teniendo como únicos 

centros de enseñanza al Colegio Nacional de San Juan y la Universidad de Santo 

Tomás y Santa Rosa; lamentablemente el advenimiento de la Guerra del Pacífico y 

la consecuente ocupación de los territorios del norte, en donde se incluye esta 

ciudad, truncaron y paralizaron el avance del proceso educativo. 
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ANEXOS 
 

IMAGEN Nº 1 

Plano del Obispado de Trujillo 

 

Fuente: Extraído de Truxillo del Perú, Acuarelas de Jaime Baltasar Martínez Compañón 

(1997). 
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IMAGEN Nº 2 

 

Diócesis de Trujillo finales del siglo XVIII 

 

Fuente: http://www.IlustreTrujillo.com (Revisado el 05/01/2015; 21:30 horas) 
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IMAGEN Nº 3 

Plano del antiguo departamento de La Libertad siglo XIX 

 

Plano realizado por Mariano Felipe Paz Soldán (mediados del s.XIX)  

Extraído de: http://www.ilustrtrujillo.com (Revisado el 05/01/2015; 21:30 horas) 
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IMAGEN Nº 4 

 

Fachada principal del colegio Seminario Conciliar de San Carlos y San Marcelo  

 

 

Fuente: Extraído del blog historiadocumentaldelperú.blogspot.com de Miguel Adolfo Vega 

Cárdenas (Revisado el 05/01/2015; 21:30 horas) 
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IMAGEN Nº 5 

Fachada principal de la antigua iglesia de los jesuitas, actualmente local central de la 

Universidad Nacional de Trujillo 

 

Fuente: Extraído del blog historiadocumentaldelperú.blogspot.com  

de Miguel Adolfo Vega Cárdenas (Revisado el 05/01/2015 21:30 horas) 
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IMAGEN Nº 6 

 

Fachada principal del Colegio Nacional de San Juan (Jr. Independencia) 

 

 

 

Fuente: Extraído de La Nobilísima ciudad de Trujillo (Archivo Fotográfico), Tomo II, 

2012,  de Christian  Oliva Capuñay  
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IMAGEN Nº 7 

 

Distribución de los ambientes de la antigua iglesia de la compañía de Jesús, local que fue 

destinado al funcionamiento de la Universidad de Santo Tomás y Santa Rosa  

 

 
 

Fuente: Extraído del blog historiadocumentaldelperu.blogspot.com  

de Miguel Adolfo Vega Cárdenas (Revisado el 05/01/2015; 21:30 horas) 
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IMAGEN Nº 8 

Plano del colegio Seminario San Carlos y San Marcelo 

 

Fuente: Extraído de Truxillo del Perú, de Jaime Baltasar Martínez  Compañón. vol.1.f60 

Seminario (Obtenido de http://www.cervantesvirtual.com/ Revisado el 05/01/2015 22:15 

horas) 
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IMAGEN Nº 9 

 

Sellos de la Universidad de Santo Tomás y Santa Rosa  

(Universidad Nacional de Trujillo) 

 

 

 

Fuente: Archivo Central de la Universidad de Trujillo (2014) 

  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorizacion del autor 
no olvide citar esta tesis



95 
 

IMAGEN Nº 10 

Municipalidad de Trujillo (finales del XIX), órgano rector de las escuelas de primeras 

letras. 

 

Fuente: Extraído del blog historiadocumentaldelperu.blogspot.com  

de Miguel Adolfo Vega Cárdenas (Revisado el 05/01/2015; 21:30 horas) 
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IMAGEN Nº 11 

Patio principal de la Universidad Nacional de Trujillo (Local Central) 

 

 

Fuente: Tomada por el mismo autor 2014 
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