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PRESENTACIÓN

Señores Miembros del Jurado:
Cumpliendo con las normas estipuladas en el Reglamento de Grados y Títulos de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Escuela Profesional de Historia de la Universidad
Nacional de Trujillo, presento ante ustedes la investigación titulada:
EL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA GUERRA DEL PACÍFICO EN TRUJILLO: 1879 –
1885
La presente investigación tiene por objetivo explicar el impacto socioeconómico de la
Guerra del Pacífico en Trujillo entre los años 1879 y 1885, tocando principalmente la
participación de las autoridades y la población trujillana antes y durante la ocupación
chilena de la ciudad, ocurrido entre 1881 y 1883. Así mismo, se estudió el contexto social
y político de la ciudad para comprender el desarrollo del conflicto bélico en Trujillo,
abordando aspectos como los ramos, las contribuciones que se recogieron durante la
guerra, la higiene, entre otros.
Anhelando con mucho interés los comentarios y criticas necesarias de su parte que
vigorizarán la investigación.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como prioridad mostrar el panorama, social,
político y económico de la ciudad de Trujillo entre los años de 1875 y 1879 previo a la
guerra con Chile y posterior ocupación del territorio peruano, señalando aspectos como
la educación, la higiene y demás ramos que componían la ciudad.
La recopilación de fuentes primarias como las actas de sesiones del Concejo, los oficios
de la Corte Superior de Trujillo, periódicos, entre otros, permitió conocer el desarrollo de
la ocupación chilena de la ciudad de Trujillo entre 1881 y 1883, año cuando se firmó el
Tratado de Ancón, con el cual se culminó la guerra. Así mismo, señalar la participación
de las autoridades y la población antes y durante la invasión chilena.
Finalmente se muestra el panorama socio político post bélico de Trujillo, donde la
municipalidad inicia la reorganización de la ciudad desde mediados de 1883 hasta finales
de 1885.
Palabras claves: Guerra del Pacifico, invasión, conflicto bélico
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ABSTRACT

The present research work aimed to display the social, political and economic outlook of
the city of Trujillo between the years of 1875 and 1879 before the war with Chile and
subsequent occupation of the Peruvian territory, affecting the education, hygiene, and the
basic facilities in the cities.
The collection of primary sources such as the Minutes of Sessions of the Council, the
Offices of the Superior Court of Trujillo, newspapers, among others, allowed gathering
data about the development of the Chilean occupation in the city of Trujillo between 1881
to 1883, dates in which was signed the ”Treaty of Ancón” meant the war had ended. In
addition, it has worth to mention the participation of the authorities and the population
before and during the Chilean invasion.
Finally, it is displayed the socio-political outlook in the post-war of Trujillo, where the
city halls begin the reorganization of the city from mid-1883 until the end of 1885.

Keywords: Pacific war, invasion, war conflict
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ABREVIATURAS Y SIGLAS

ARLL: Archivo Regional de La Libertad
SBT: Sociedad de Beneficencia de Trujillo
S/F: Sin fecha
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INTRODUCCIÓN

En los siglos XIX y XX fueron notablemente escasos los estados que lograron resistir
largo tiempo a las armas y los conflictos, cuyo objetivo general era la adquisición de
tierras para una mejor situación económica; en otras palabras, la ambición de los
recursos naturales ajenos. Parker (2005) señala que dentro de la guerra existen
elementos fundamentales que benefician y garantizan el triunfo de una sociedad sobre
otras; la tecnología militar y la estrategia.
“La tecnología militar suele ser la primera que toman prestadas todas las
sociedades, pues el castigo por no hacerlo puede ser inmediato y fatal” (Parker, 2005, p.
10). Pero Occidente parece haberse mostrado prematuramente receptivo a las
tecnologías nuevas, tanto si provenían de sus propios inventores como si llegaban de
fuera. Entre ellas hay que contar no sólo el continuo hincapié en la necesidad de una
técnica y una disciplina superiores, sino también una visión de la guerra centrada en el
logro de una victoria decisiva que traiga consigo la rendición incondicional del
enemigo.
No obstante, el objetivo general de la estrategia mediante combates, asedios o
desgaste siguió siendo la derrota y la destrucción total del enemigo, en fuerte contraste
con la práctica militar de muchas otras sociedades. La Guerra entre Perú y Chile
también conocida como la Guerra del Pacífico o la Guerra del Guano y el Salitre, fue
uno de los acontecimientos bélicos más resaltantes e importantes de la historiografía de
ambas naciones del siglo XIX, debido al desarrollo y las consecuencias negativas que
transformó la mentalidad y la sociedad peruana, a causa de la ambición de Chile por
ambos recursos, consolidándose como derrota peruana.
La siguiente investigación tiene la intención de conocer la participación de las
población trujillana (autoridades, comerciantes, hacendados, comunidad, etc.) ante la
guerra con Chile desarrollada en 1879. El tema se encuentra enmarcado dentro de la
Historia Social, el cual según Soboul (1967) aparece vinculada al estudio de la sociedad
y de los grupos que la constituyen, en sus estructuras, desde el ángulo de la coyuntura,
en los ciclos y en la larga duración.
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Debido al impacto producido en los aspectos sociales, económicos, políticos y
militares, la Guerra del Pacifico ha conllevado el desarrollo de interés muchos estudios
históricos en diferentes ciudades tanto en el sur y sierra del país, por haber sido los más
afectados así como Lima, Tacna, entre otros. Muestra de ello son las investigaciones
realizadas por historiadores como Aljovín de Losada y Sergio Gonzales (citados por
Ugarte, 2014) explican el intento de chilenización en Tacna y Arica y de otras ciudades
del sur; además de la situación vivida en Lima y áreas de la sierra, en donde hubo un
gran impacto por las batallas libradas.
Sin embargo, es de conocimiento general que una de las consecuencias negativas
ante la ocupación chilena fue la crisis de las haciendas norteñas; por tanto, hubo
conflictos en las ciudades donde estas se encontraban y afectaron a comerciantes y a sus
dueños que en la época estaban en propiedad de hacendados nacionales pero también de
italianos e ingleses. Tal situación generó el deseo de estudiar y analizar cómo se dio el
conflicto en Trujillo y cuáles fueron sus repercusiones; así como conocer cómo
reaccionó la población ante el abuso extranjero. Por consiguiente, es necesario ahondar
en el conocimiento de los efectos causados por la invasión de Chile en las ciudades del
norte tales como Trujillo. De esa forma se pretende contribuir historiográficamente a la
cultura trujillana de finales del siglo XIX.
Por lo tanto, se tiene como problema de investigación ¿Cuál fue el impacto
social ocasionado por la Guerra del Pacífico en Trujillo entre 1879 y 1885? Y como
problemas secundarios ¿Cuál fue el contexto que atravesó la ciudad de Trujillo entre
1875 a 1880?, además ¿Cómo fue la invasión chilena a Trujillo y de qué manera
reaccionó la población ante la ocupación?, y finalmente ¿Cuáles fue situación post
bélica de la ciudad de Trujillo?
Para su desarrollo se propone como objetivo general explicar el impacto social de
la guerra con Chile sobre la población trujillana entre 1879 y 1884; y como objetivos
secundarios: identificar el contexto geo histórico de la ciudad de Trujillo y sus
provincias durante el periodo de 1875 a 1880, explicar cómo fue la ocupación chilena y
la participación de la población trujillana ante la crisis de la Guerra del Pacifico y
finalmente, explicar la situación post bélica en Trujillo entre 1884 y 1885.
El desarrollo de las naciones latinoamericanas independientes no ha sido igual y
por tanto, luego de la independencia de cada nuevo país latinoamericano tuvo un
desarrollo diferente, al punto que algunos incrementaron en pocos años su población, su
2
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riqueza y su cultura (Barros, 1880), tal situación fue antecedente del conflicto bélico. Se
sostiene que, a raíz de la Independencia de cada nación, Perú (1821), Bolivia (1825) y
Chile (1818), que ampliando el panorama de los primeros años de la república
latinoamericana, cada nación buscó de manera individual su propia evolución y
desarrollo socioeconómico. “Una de las consecuencias inmediatas del surgimiento del
Perú como república en 1821 fue la apertura de los puertos marítimos, consolidándose
como uno de los países con mejor y mayor comercio de la época” (Bonilla, 1980, p. 13).
Bonilla explica que el inicio del conflicto se produjo siendo presidentes del Perú,
Bolivia y Chile: Mariano Ignacio Prado, Hilarión Daza y Aníbal Pinto, respectivamente.
Aníbal Pinto, recibió en 1876, como herencia de su predecesor, Federico Errázuriz
Zañartu, una sustancial mejora en la capacidad militar del país, incluida la adquisición
de blindados y de avanzado armamento. Dueño del más completo arsenal del
continente, Pinto debió hacer frente a la aguda crisis económica, producto del
agotamiento del mineral de Caracoles y el descenso en el valor de la plata, que trajeron
como consecuencia la exportación en masa del oro circulante y la inconvertibilidad del
billete bancario en 1878, transformado después en papel moneda, ahondando con su
depreciación la crisis económica (Donoso y Nazer, 2006).
Sin embargo, en el Atacama boliviano existían importantes yacimientos de salitre,
que eran explotados por capitales chilenos y británicos. Esa región, resguardaba la
puerta de Antofagasta y de importantes yacimientos mineros y de otro lado la invención
de la dinamita (1866) confirió al desierto de Atacama un verdadero valor estratégico
debido a la presencia de diversos minerales: Los importantes yacimientos de nitrato eran
necesarios para la composición del famoso explosivo y reemplazaba ventajosamente al
guano,1 en la fabricación de abonos agrícolas; el salitre, que se encontraba en grandes
cantidades, permitía fabricar pólvora para municiones, y además se contaba con cobre y
plata en abundancia (Razoux, S/F).
En la historia peruana los avances sociales y económicos registrados entre 1840 y
1880 dependieron de la explotación y exportación del guano de aves acuáticas, “(…)
abono depositado y conservado en las islas del litoral costeño por miles de años
(Bonilla, 1980, p. 72), siendo de gran valor fertilizante (Guerra, 2013, p. 199), de mucha
demanda utilizado mayormente para el abono de los campos ingleses, lo cual generó
1

Un recurso peruano servirá al pago de la amortización y de los intereses de la deuda externa (Donoso y
Nazer, 2006)
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altos ingresos al erario público, posibilitando el restablecimiento económico y político
de comerciantes y terratenientes nativos.
El guano, que había sido el garante de una extraordinaria política de
endeudamiento externo permitió obtener una hipoteca con la cual el Estado peruano
pudo levantar empréstitos en 1849, en 1853, en 1862, en 1865, en 1870 y en 1872.
Como consecuencia, se despertó el interés de Chile e impulsó la posterior ocupación de
esos territorios. Según Caivano, mientras las finanzas chilenas estaban quebradas, la
peruana tenía entradas que superaban en el sur los ocho millones de pesos anuales, entre
pagos de derechos del salitre y el aumento de las rentas aduaneras. Sólo esto era
equivalente más o menos a la mitad de la totalidad de rentas de Chile, por lo que surgió
la motivación de apoderarse de las riquezas de Tarapacá (Donoso y Nazer, 2006).
En 1872, cuando el gobierno de Pardo emitió el empréstito por treinta y seis
millones de libras esterlinas, el Perú se convirtió en uno de los primeros deudores del
mundo, con la desventaja de que ese mismo año la división latinoamericana del Stock
Exchange, en Londres, decidió no atender ningún préstamo de esta región. Dos años
más tarde, en 1874, el agente financiero del gobierno peruano, el señor Dreyfus,
comunicó al Estado que él atendería la amortización de esos empréstitos y el pago de
sus intereses solamente hasta 1876. En 1876, por consiguiente, el Perú regresó a la
situación en que se encontraba en 1824, es decir en bancarrota financiera.
Pese a las fricciones internas, su creciente poder económico fue nutrido
sucesivamente por su participación en el comercio del guano, por su intervención en el
naciente capital financiero y por los beneficios derivados de una excelente coyuntura
agrícola. La traducción política de esta fuerza fue justamente la constitución del Partido
Civil y el ascenso de su líder, Manuel Pardo a la jefatura del Estado peruano en 1872.
Después de cinco décadas terminaba así, al menos por el momento, el control político
que errática y sucesivamente fue ejercido por innumerables caudillos militares. “Otro
eminente miembro de ese grupo, fue el coronel Mariano Ignacio Prado, quien ejercía el
cargo de presidente cuando estalló el conflicto del Pacífico” (Bonilla, 1980, p. 187).
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Chile por su parte, experimentó desde muy temprano un relativo despunte
económico, que se mantendría constante, fundamentado en las exportaciones de trigo,
harina, vino, charqui, entre otros (Guerra, 2013). Sin embargo, deseoso de superar a sus
vecinos anhelaba los recursos naturales que ellos poseían como el salitre y el guano,
convirtiéndose después en un conflicto internacional. Caivano, por su parte sostiene que
la guerra emprendida por Chile no fue contra el territorio boliviano sino contra el Perú
poniendo como excusa el desconocimiento del Tratado de 1873 que unía a Bolivia y
Perú. Sin embargo, su crecimiento económico no duraría mucho debido a que entre
1875 y 1879 Chile inició un período de crisis económica, al disminuir las exportaciones
de plata, cobre y trigo hacia Londres, que le había dado tres décadas de amplia bonanza
comercial. A mediados de 1875 los precios de sus principales productos de exportación
comenzaron a disminuir considerablemente, provocando la reducción de las
importaciones para compensar el déficit que se estaba generando (Sater, S/F).
Respecto a la firma del tratado de defensa recíproca entre Perú y Bolivia, los
especialistas manifiestan diversas opiniones. Así por ejemplo, Víctor Maúrtua (1919)
señala que fue el Perú y no Bolivia quien gestó el acuerdo, para defender al país
altiplánico en el caso extremo que Chile ejecutara el inminente despojo del litoral,
propiciando de paso un clima de estabilidad para el buen funcionamiento del estanco del
salitre y sentando las bases para una "uniformación" en los modos de producción, lo que
se conseguiría mediante un hipotético acuerdo entre ambos gobiernos.
Para Valega (1917) la existencia del Tratado de 1872 necesariamente obligaba a
Chile a extender su dominio hasta Tarapacá. Según el autor, la firma de aquel acuerdo
fue un error grave, en especial porque en nada afectaba al Perú el que Bolivia perdiese
Atacama. De acuerdo a su planteamiento, si el objetivo del Perú era evitar la
competencia en la explotación y producción del nitrato, más productivo habría sido
unirse a Chile por un tratado comercial que a Bolivia con un tratado defensivo.
Un largo conflicto limítrofe entre Chile y Bolivia sobre el control de esa zona
condujo a la Convención de 1872. Por la primera, se reconocía como límite de ambos
territorios el paralelo 24°S, mientras que por el Art. IV del Tratado, Bolivia se
comprometía a no aumentar en 25 años los impuestos a las empresas chilenas que
operaban entre los paralelos 239 y 249 del territorio boliviano. Sin embargo, el tratado
no fue ratificado por el Congreso boliviano, y más bien, el 14 de febrero de 1878 el
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gobierno boliviano estableció un nuevo impuesto de diez centavos por cada quintal de
salitre exportado desde 1874 en el área ya mencionada, quebrando de esta manera, a
juicio del gobierno de Chile, el compromiso establecido.
Pascual Ahumada (1884) señala que para la historiografía boliviana, Chile se
caracterizó por la deslealtad y la codicia de los países vecinos, y que ello fue motivo
para iniciar la invasión del litoral de Bolivia sin previa declaratoria, tomando el asiento
minero de Caracoles. En la historiografía sobre la Guerra del Pacífico, los historiadores
peruanos y bolivianos, señalan que las intenciones de Chile previo a la Guerra fueron la
codicia y la ambición por los recursos de los países aledaños, mientras que los
historiadores chilenos, justifican la declaratoria del conflicto con la crisis e inestabilidad
económica que había atravesado Chile antes del enfrentamiento.
Historiadores como Sater (S/F) y Donoso (2006) coinciden en que la guerra,
pese a ser peligrosa, fue la mejor manera de consolidar la grandeza y prosperidad de
Chile. El primer objetivo chileno fue asegurar la posesión definitiva de los territorios
comprendidos entre los paralelos 23 y 24 y al mismo tiempo anular el pacto que Perú
realizó con Bolivia en 1873 – 72, en otras palabras, alterar el equilibrio de esos dos
países. Este hecho se evidenció aún más cuando en mayo, antes de que se desataron el
primer enfrentamiento, se dieron rumores de que Chile anhelaba el nitrato de Perú para
solventar sus gastos de guerra que se producirían.
La respuesta chilena fue la ocupación militar del desierto de Atacama exactamente
un año más tarde. El Perú, ligado a Bolivia desde 1872 por un "tratado secreto" de
defensa mutua trató, en un primer momento de mediar en el conflicto, pero ante su
negativa de declararse neutral fue envuelto en él desde el 5 de abril de 1879 (Bonilla,
1980). Sin embargo, también fue reconocimiento para recalcar los lazos de amistad que
une a ambos países. “(…) Firmado por Juan Ureta y Agustín Blanco como secretarios
del Perú y Bolivia respectivamente” (Ahumada, 1884).
Por parte de la nación chilena, el 5 de abril de 1879 se emitió una declaratoria de
guerra, que fue oportuna para los grupos de poder chilenos en la medida en que creó una
situación totalmente diferente para el país relegando a un segundo plano la crisis que le
precedió y, no menos importante, condenando al olvido por un largo tiempo algunos,
sino todos, los temas de política económica que emergieron como probables alternativas
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de salida ante las amenazas que enfrentó el país en los momentos más difíciles (Sater,
S/F).
El conflicto bélico puede dividirse en tres momentos. El primero corresponde a la
campaña marítima en la que los acorazados chilenos lograron destruir los principales
navíos peruanos). El segundo, la campaña del sur donde las fuerzas chilenas ingresaron
al territorio invadiendo ciudades como Tacna, Arica y Pisco y donde el presidente
peruano Mariano Ignacio Prado, que al inicio de la guerra se había trasladado a Arica
para dirigir personalmente las acciones, no halló mejor forma de encarar las primeras
derrotas que marchándose a Europa a comprar armamento (Contreras y Cueto, 2010).
Finalmente la campaña de Lima, donde la ciudad fue saqueada y sitiada.
Aunque el Perú contaba con una población de 2.8 millones mayor a la de Chile
(dos millones), no disponía, como tampoco Bolivia, de un ejército cohesionado. Los
oficiales eran criollos y provenían del mundo urbano y la clase propietaria, mientras las
tropas eran indígenas (Contreras y Cueto, 2010) y pertenecían a un grupo social que
conformaba la mayor parte de la población del país, que hablaban otro idioma y nunca
se llegó a identificar con su nación. Tal situación generó la interrogante ¿En verdad
existía la conciencia de nación en Perú? Este planteamiento lo corroborarían Carlos
Contreras y Marcos Cueto (2010) al señalar que los oficiales chilenos recibieron
órdenes de su comando de no molestar a los grupos indígenas, haciéndoles entender que
la guerra no era con ellos (Contreras y Cueto, 2010).
La población indígena del Perú era muchísimo más grande que la de negros y
chinos, razón suficiente para que la elite intentara al menos mantenerlos a raya. Sin
embargo, era bien difícil que este inmenso grupo de seres humanos marginados desde la
Independencia, se comprometiera con la defensa de una nación que casi no reconocían.
Por tal motivo la caída de Lima provocó muchos levantamientos indígenas, además de
la movilización del mariscal Cáceres (Ugarte, 2014).
Este trabajo se sustenta en algunos historiadores como Heraclio Bonilla, Aljovin,
Carlos Cueto, Marcos Contreras, Razoux, entre otros, los cuales brindan información
sobre la situación económica y social durante y después del conflicto bélico entre Chile
y Perú.
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La guerra generó el desabastecimiento de los campos de cultivo de la costa, los
saqueos a la propiedad pública y privada, el desmantelamiento y clausura de diversos
centros educativos dentro de Trujillo y sus alrededores, cuyo análisis se encuentra
desarrollado por la historiadora Cortez Valverde (2018).
Trujillo a mediados de 1875 se encontraba en plena transformación urbanística,
dedicándose a modificar y arreglar sus calles, caminos, puentes y alamedas, obras que
se intensificaron con la llegada del alumbrado a gas, el cual fue distribuido por las
principales calles de la ciudad. A pesar de ello y propio de la época se carecía de un
control adecuado de higiene lo que provoca la propagación de enfermedades como la
viruela, en varios distritos y provincias generando preocupación en la población y
obligando a las autoridades correspondientes a actuar de manera inmediata.
En el ámbito económico, se aprecia un crecimiento bastante notorio gracias a la
producción de las haciendas. En la costa liberteña primaron las haciendas y trapiches
azucareros. Klarén (1976) afirma que desde que los españoles se asentaron por primera
vez en Trujillo, a principios del siglo dieciséis, el cultivo de la caña de azúcar constituyó
el soporte económico de la sociedad agraria de la costa norte. Con el correr de los siglos
este cultivo experimentó numerosos cambios y alteraciones que afectaron los campos
circundantes.
Mientras las innovaciones tecnológicas en los métodos de cultivo avivaron la
expansión y el cambio, otros factores como el impacto de las guerras independentistas y
la abolición de la esclavitud por Ramón Castilla (1854) tuvieron igual importancia,
aunque sus efectos sobre la industria azucarera no siempre fueron favorables. Sin
embargo, los trastornos ocasionados por la Guerra del Pacífico (1879-1883) dieron lugar
a un periodo de cambios intensos y radicales en todo el complejo azucarero de la costa
norte (Klarén, 1976).
Pese a ello, la ocupación chilena devastó y trajo abajo la gran mayoría de
haciendas y aunque algunas resistieron y optaron por la reconstrucción, basándose en el
apoyo de otros ricos de la ciudad, sus haciendas no pasaron de 1950, y ello fue gracias
también al fenómeno que arrasó con parte de los terrenos y áreas de cultivo de las
haciendas que aún quedaban en pie.
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Ante ello, se concluye que la llamada Guerra del Pacífico (1879-1884) cierra
dramáticamente el ciclo del guano en la vida económica del Perú. Ella generó además,
la casi total destrucción del potencial productivo del país.
“La reconstrucción de la posguerra fue posible por un cambio sensible en
la naturaleza de las inversiones extranjeras, que de préstamos al Estado peruano
devienen en colocaciones directas en las áreas más importantes de materias
primas, y por la fusión y monopolización interna de los recursos productivos,
particularmente tierras y minerales” (Bonilla, 1980, p. 79).

Pero, además la Guerra del Pacífico tuvo otra consecuencia de larga duración, la
especial relación que a partir de entonces han cultivado chilenos y peruanos. El
encuentro terminó en 1883 con la victoria de las fuerzas chilenas, por medio de la firma
del tratado de Ancón entre ambos países el 20 de octubre de 1883 teniendo como
principal consecuencia la anexión a perpetuidad de Tarapacá y Antofagasta a Chile, y de
Tacna y Arica por un período de diez años, al cabo de los cuales se debería realizar un
plebiscito que decidiera su suerte. El plebiscito nunca se realizó y Chile mantuvo bajo
su soberanía en ambas ciudades hasta el tratado de 1929, que devolvió Tacna al Perú y
ratificó su soberanía chilena sobre Arica (Ugarte, 2014). Bolivia perdió su litoral y Perú
debió soportar una ocupación militar por tres años.
Por ello, se plantea como hipótesis principal que Trujillo entre 1879 y 1883
atravesó una situación de inestabilidad socioeconómica ante las constantes
contribuciones que se debían entregar a la capital para el sostenimiento del ejército
peruano y muy especialmente por la paralización de las actividades civiles y
económicas de la ciudad por el ingreso de las tropas chilenas hacia la plaza principal en
1881, que obligó a las autoridades y la población a acatar las órdenes e imposiciones de
los invasores. A ello, se sumó la inestabilidad política como consecuencia de la
situación bélica y la crisis epidemial por la propagación de la viruela y la fiebre
amarilla.
Para responder adecuadamente las hipótesis la investigación, se hace uso de la
Historia Social y se apoya al mismo tiempo de la Historia Regional. Ambas corrientes
historiográficas tienen sus antecedentes en la Escuela de los Annales o también
conocida como “Annales d´histoire economique et sociales”, iniciada en Francia en
1929, por Marc Bloch y Lucin Febvre y enriquecida posteriormente por Fernand
Braudel. “Dicha escuela renovó los métodos de investigación aportando el bagaje de
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otras disciplinas para alcanzar una comprensión más completa y rica del fenómeno
histórico: la geografía, demografía, estadística, economía, etc”. (Galasso, 2004, p. 2).
Febvre y Bloch (citados por Gress, S/F, p. 3) postularon como alternativa una
historia económica, social y mental que estudiara la interrelación entre individuo y la
sociedad. Para ello se propusieron derribar los muros existentes entre la historia y las
demás ramas de las Ciencias Sociales, practicando una estrecha interdisciplinariedad en
beneficio de la disciplina de la historia. La historia social no sería más que una
especialización, con el mismo estatus que la historia económica, política, demográfica,
etc. sus objetos de estudio serían: las estructuras, clases y grupos sociales, las categorías
socio-profesionales, las mentalidades, las ideologías o las representaciones mentales de
los grupos humanos, así mismo los grupos familiares, los problemas de género, etcétera.
Bajo esa influencia se desarrolla la historia social que implica la renovación
metodológica al incorporar la sociología, la economía, los cuadros estadísticos, etc.,
Para Galasso (2004) la historia social constituye la gran oportunidad para una
profunda revisión de la historia oficial y su variante, la nueva escuela. Pero varios
factores se conjugan para que los nuevos instrumentos se utilicen al servicio de la
ideología de la clase dominante.
Por otra parte, la investigación también corresponde a la historia regional que es el
estudio del hombre en relación a su entorno. En el caso peruano, podría definirse
como un espacio geográfico – mental variable, vivido y vivo, construido sobre
vínculos humanos que entretejen todo aspecto de la sociedad allí establecidas (Aldana,
S/F). Más que límites, la región se demarca con fronteras plenamente asumidas por
quienes la viven, que varían según el propio hombre. Para ello se verán variables como
economía, sociedad, familia, raza,

género, geografía, demografía, natalidad,

mortalidad, cultura, religión, etc. La historia regional es estudiada por autores como
Susana Aldana, Nidia Areces, Carlos Hurtado, María Silvia Leoni, Raúl Romero, entre
otros, por lo tanto Trujillo no se entendió como un límite fronterizo, sino como un
accionar diario, un espacio de desarrollo de vida cotidiana, un medio de interacción
donde el hombre brinda las características de cada región.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Ante lo ya expuesto puede concluirse que el trabajo de investigación hace uso de
la historia Social clásica y la historia Regional. La presente tesis tiene como objeto de
estudio a la población trujillana en su conjunto, es decir autoridades, hacendados,
comerciantes, pobladores, entre otros. Y sus variables a estudiar fueron el impacto y la
participación de los mismos dentro de la ciudad entre 1880 y 1885, periodo
correspondiente a una de las guerras más trágicas e importantes de la historiografía
peruana. La aplicación de ambas corrientes en esta investigación permitió analizar el
conflicto entre las autoridades, los vecinos nobles y las tropas invasoras en el espacio
delimitado de Trujillo durante 1879 a 1884, describiendo el accionar diario de la
población en relación a un acontecimiento bélico.
El primer procedimiento realizado para recolectar información fue la visita a los
diversos archivos regionales, especialmente el Archivo Regional de La Libertad,
donde se obtuvo documentos de actas de sesiones y actas administrativas, los datos
recopilados fueron procesados por medio de transcripciones complementándose con
información bibliográfica de otros historiadores que hayan desarrollado el tema y
cuyas investigaciones brinden datos generales sobre la sociedad de Trujillo a finales
del siglo XIX los cuales se utilizaron dentro del primer capítulo, además de testimonio
escrito de la participación de la elite trujillana y los comerciantes incorporados en el
segundo capítulo, todo ello obtenidos de instituciones como la Biblioteca de CC.SS,
de la Universidad Nacional de Trujillo, la Biblioteca Nacional, entre otras
instituciones.
La documentación de primera mano o fuentes primarias mostraron la
participación política de las autoridades y personajes notables de la Trujillo viendo la
manera de enfrentar y sobrellevar la ocupación chilena en la ciudad, información
recopilada se confrontó con la bibliografía y apoyándose en la heurística y la
hermenéutica para la verificación de las fuentes pertinentes, logró recrear el panorama
de la investigación y corroborar la hipótesis planteada.
La investigación se ha dividido en tres capítulos. En el primero, se identificó el
contexto geo histórico de la ciudad de Trujillo, dentro del cual se abordaron temas como
la salud, higiene y cultura, además de la situación de las provincias y distritos que
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conformaban la ciudad, principales aspectos sociales y políticos durante el período de
estudio, mostrando sus antecedentes y un panorama general de ello.
En el segundo capítulo se explica la participación de los vecinos y principales
autoridades ante la guerra, desde tiempos previos a la ocupación, como la organización
de autoridades para obtener donaciones y formar comisiones para la protección de la
ciudad, donde estuvo involucrada la población italiana y extranjera en general. También
aborda la ocupación e invasión de la ciudad por las tropas chilenas, sus exigencias
durante su estadía y la reacción de la población ante esa coyuntura.
En el tercer y último capítulo, se explica la situación post bélica en Trujillo entre
los años 1884 y 1885, es decir, la labor de reconstrucción y estabilización tanto
económica como social, incluyendo mercados, negocios, caminos y la propagación de
más enfermedades, etc.
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CAPÍTULO I
CONTEXTO GEOHISTÓRICO

DE TRUJILLO 1875 – 1880

Cuando la guerra estalló, el Perú se profundizó en una crisis que ya se venía traduciendo
tanto en lo social como en lo económico. Si bien el guano y el salitre generaron
resultados favorables, dicha bonanza no fue bien aprovechada manifestándose en
mejores sociales en diversas ciudades y no en una inversión que realmente valiera la
pena.
Trujillo fue una de las regiones que previo a la guerra y aprovechando la
bonanza de la época, realizó cambios y transformaciones urbanísticas. Aunque la ciudad
no se benefició directamente del producto del guano y el salitre, tenía sus propios
recursos: las haciendas, cuyo rubro económico le dio características propias a toda la
ciudad. Un factor para dicha particularidad fueron sus dueños, que en su mayoría eran
extranjeros. Tal fue el caso de la familia Larco y su hacienda Chiquitoy. Así como ellos,
Trujillo compartía el área con toda clase de vecinos nobles y de posición acomodada,
quienes participan activamente dentro de la sociedad.
Es por ello que este capítulo tiene como objetivo explicar el contexto
geohistórico que atravesó la ciudad de Trujillo entre 1875 y 1880, con la intención de
presentar el panorama de la ciudad previo a la ocupación, años en los cuales se vivieron
una serie de cambios y transformaciones en los sectores social, político, económico y
urbanístico.
La configuración social y política de Trujillo, involucró a la élite en la que
destacaron las familias Cox, Albrecht, O’ Dónovan, Pinillos, entre otras. Ellos se
organizaron para contrarrestar las deficiencias que padecía la ciudad como la
infraestructura de los colegios, mejorar las calles y los caminos, la limpieza de las
acequias, la distribución de vacunas para los enfermos, la insalubridad, etc. Dichos
cambios fueron posible gracias al fluido económico que suministraban las haciendas
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que rodean la provincia, además de los diferentes ingresos procedentes de los impuestos
como la sisa, peaje, ganado, juegos, mayorazgo, etc.

1. Espacio geográfico
“La ciudad de Trujillo fundada en el año de 1534 por Don Diego de Almagro en honor a
la ciudad natal de Francisco Pizarro” (Porras, 1998, 14) se ubicaba a siete leguas
corridas de la costa hacia la Ciudad de los Reyes. Debido a su riqueza natural, Trujillo
obtuvo gran importancia económica y social, motivo por el cual diversos visitadores
como Martín de Murúa, Fray Diego de Ocaña, Antonio Raymondi y demás
funcionarios,

intelectuales y viajeros que llegaron entre los siglos XVI y XIX la

describieron resaltando principalmente sus características geográficas.
Fray Diego de Ocaña (1998) en el siglo XVII la presentó como una ciudad tranquila
con un clima templado, además de abundante trigo, harina y azúcar, gracias a la
presencia de

los ríos que la rodean Chicama, Moche, Virú, Chao y Santa, que

generaron verdes y productivas tierras, además facilitaron el surgimiento de las
haciendas.
Las actas de sesiones del Concejo de 1875 resaltan las descripciones en las que se
indica que algunos vecinos se acostumbraron a poseer dentro de sus casas alfajares y
granadales2, además existían algunas áreas cubiertas de pastizales como las de Huamán
y Mansiche que brindaron un paisaje natural a Trujillo.
A ellas, se suman los relatos de Charles Wiener en 1875, sobre el cambio del puerto
viejo de Huanchaco hacia Salaverry a causa del gran número de accidentes provocados
por el oleaje agitado de esa área, la cual fue de vital importancia para la exportación e
importación de productos como licores o azúcar. Posteriormente fue por medio de ese
puerto donde las tropas chilenas desembarcaron (Weiner, 1993).
Así mismo, la plaza principal se encontraba rodeada por ficus y árboles, que junto a
sus calles le daban un aspecto medieval al estilo español. A ello, se sumaron casas
bajas, grandes conventos e iglesias policromadas. Por sus calles se acostumbraba a
observar el tránsito de monjes sobre mulas recogiendo todo tipo de colectas y
bendiciones a los niños. De la misma forma, se observaba el tráfico de mulas para el
2

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 28 [1875 - 1876]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 10 de agosto de 1875, p. 40
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traslado de sus productos como agua y legumbres, acompañados de sus dueños para
evitar las multas por desórdenes entre la población, como accidentes o destrucción de
árboles (Weiner, 1993).

2.

División política

Trujillo como capital del departamento de La Libertad, fue una de las ciudades más
importantes del norte del país, con un amplio territorio dentro del cual se establecieron
provincias y distritos para obtener una buena administración económica y política. Los
distritos que abarcó fueron Magdalena de Cao, Chocope, Virú, Moche, Paiján, Ascope y
Santiago de Cao. Entre las provincias se encontraba Otuzco, Huamachuco, Pataz y
Pacasmayo. En 1875 ya existían Huanchaco y Huanchaquito como distritos3. A pesar
que Moche se incluyó como parte del distrito de Trujillo junto a Mansiche se les
reconocían como pueblos. Simbal, en los libros de actas de sesiones del concejo
figuraba como una provincia más, aunque no fue señalada en la relación que se
mencionó anteriormente.
La administración de Trujillo como capital y de las provincias y distritos se
encontraba bajo la autoridad del Cabildo, presidida por el alcalde como máxima
autoridad y los concejales. Además se contaba con la participación de otras instituciones
como la Beneficencia Pública, la cual estaba encargada de brindar asistencia a la
población en el sector de salud e higiene; la Prefectura, la Corte Superior y la Catedral.

3.

Economía

El aspecto económico de toda ciudad, resulta de vital importancia al momento de
vincularlo con la sociedad, puesto que juntos le dan características propias a la
población que reside en ella. Según Alfredo Valdivieso, Trujillo forma parte de lo que él
denominó las “cuatro estrellas del norte peruano”, que incluían a las ciudades de Piura,
Lambayeque y Cajamarca, ya que las cuatro fueron conocidas por la presencia de
grandes y significativas haciendas, que marcaron la estabilidad económica.
3

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 28 [1875 - 1876]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 22 de junio de 1875, p. 18
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De todos los ingresos que tuvo la ciudad de Trujillo, ninguno tuvo mayor
importancia y polémica como las haciendas, debido a los altos ingresos que se generó
por su mayor tonelaje de producción proveniente de los valles y sobre todo por sus
dueños. Así, en los años de la Guerra del Pacifico, a pesar del colapso de los potentados
hacendados trujillanos, esa industria alcanzó un vertiginoso progreso y para 1874 ya se
exportaban 23,700 toneladas y a un año de la declaratoria de guerra, la producción
alcanzaría 60,773 toneladas (Valdivieso, 1978).
Para el buen funcionamiento de las haciendas el agua fue un factor importante y
determinante, ya que de él dependió el regadío de toda la producción; sin embargo, la
ciudad en diversas ocasiones se vio envuelta en problemas de escasez de ese recurso
afectando a los vecinos, causados por los hacendados al sustraer y alterar el curso del
agua. Esa acción les generó multas de cien pesos4.
El río Chicama, que fue la fuente de agua más importante de las haciendas, se
origina a unos 160 km al este, en los Andes, tiene aproximadamente 48 km y
comprende aproximadamente 650 km², discurre por todo lo ancho del valle que lleva su
mismo nombre y de donde provenían la mayor cantidad de haciendas. La presencia
constante de esas aguas permitió al rubro azucarero prosperar rápidamente, hasta la
primera mitad del siglo XX, cuando la crisis de la guerra y los fenómenos de El Niño de
1891 y 1925, generaron cuantiosas pérdidas a los hacendados.
Peter F. Klarén (1976) afirma que ese valle es el más rico de la costa norte y su
importancia agrícola data desde el período precolombino, constituyendo el centro de la
cultura Chimú. Debido a su excelente ubicación geográfica y fertilidad, Chicama
alberga diversos pueblos cuyas jurisdicciones estuvieron bajo la ciudad de Trujillo,
dentro de ellos se encuentran: Ascope, Magdalena de Cao, Santiago de Cao, entre otros.
La riqueza de ese valle llamó la atención de muchos extranjeros y junto a las
condiciones climáticas más favorables del lugar explican la elección de una instalación
principalmente costera y urbana (Chiaramonte, S/F), animándolos a invertir en la
producción de esas tierras. Dentro de los extranjeros más sobresalientes se encontraron
las familias Larco, Albrecht y Gildemeister, quienes se insertaron en Trujillo gracias a

4

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 29 de enero de 1884, p. 142
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la migración europea que se realizó entre 1840 y 1930 que ocasionó la movilización de
aproximadamente 52 millones de personas (Marcone, 1992).
La migración le permitió al Perú contar con la presencia de italianos, ingleses,
norteamericanos, chinos, japoneses, alemanes, entre otros, cuya presencia marcó la
economía del norte del país, debido a que algunos se convirtieron en prósperos
empresarios y comerciantes, mientras otros sirvieron como fuerza de trabajo, siendo el
caso de muchos chinos y japoneses que sirvieron como mano de obra en las haciendas
algodoneras y azucareras. Y al igual que en muchos otros países del continente, el
inmigrante europeo captó toda la atención de las autoridades gracias a su vinculación
con las nociones de progreso, desarrollo y modernización (Marcone, 1992).
Durante 1870 se contó con 25 azucareros dentro del valle (Klarén, 1976),
incluyendo los extranjeros, quienes ponían sus ojos en el negocio salían favorecidos ya
que la mano de obra era barata, y la demanda en el mercado mundial era elevada. Y, al
igual que los terratenientes de otras regiones del país, parte del año vivían en sus
elegantes casas de Trujillo, enviaban a sus hijos a educarse a Lima o a Europa y ellos
mismos a veces viajaban al extranjero (Klarén, 1976).
La llegada de los italianos produjo su establecimiento en la capital ejerciendo
pequeños negocios de bebidas y comestibles, llamados chinganas (Chiaramonte, S/F),
que eran negocios situados especialmente en las esquinas donde se encontró todo tipo
de productos que van desde legumbres, pastas, pan, aceite, tabaco, vajilla, embutidos,
medicinas, especies, revistas, etc., otros encontraron un espacio entre las farmacias,
médicos, arquitectos, albañiles y carpinteros así mismo cantineros y cafés,
principalmente en el capital (Chiaramonte, S/F).
Los hermanos Larco que conformaron la migración italiana formaron el primer
emporio azucarero, quienes llegaron en 1862 y poco a poco fueron formando parte de la
sociedad y de su economía llegando a poseer pequeñas haciendas agrícolas,
generalmente iniciaron por el alquiler hasta comprar la haciendas completa
(Chiaramonte, S/F).
La forma como los Larco se convirtieron en los hacendados extranjeros más
importantes de Trujillo resulta singular, ya que los hermanos Rafael, Andrés y José
Alberto iniciaron con su primera hacienda en 1872, con la hacienda Chiquitoy de 600
fanegadas equivalentes a 1710 hectáreas aproximadamente. Para 1876 tuvieron 250
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fanegadas con caña y su mayor competidor fue F. Soria propietarios de Tulape, cuya
propiedad más adelante pasaría a poder de los Larco, J. Pflucker dueño de Facalá,
Albretch propietario de Casagrande. En 1878 alquilan la hacienda Mocollope y compran
Tulape, que rebautizan como Roma de 500 fanegadas. Para 1878 los Larco ya eran
propietarios de Tulape y de otras propiedades, más tarde la hacienda llevaría el nombre
de Roma (Pereda, 2015).
El segundo emporio azucarero del valle de Chicama perteneció a la familia
alemana Gildemeister. Johan Gildemeister llegó como marino mercante a Chile donde
compró un barco para dedicarse al negocio de la madera desde el puerto de Valparaíso.
En 1848 se trasladó al Perú y abrió en Lima una empresa dedicada a la importación de
productos especialmente europeos. Al percatarse de las posibilidades de los negocios de
salitre, que ya había conocido durante su estadía en Chile, hizo importantes inversiones
en ese rubro (Dargent, 2017).
Como resultado de sus ambiciones económicos provocaron su inserción en el
mundo de la industria azucarera, la hacienda Casagrande, considerada como una de las
haciendas más grandes del Valle Chicama, junto a los Larco y Grace, simbolizaban la
total colonización de la agricultura costeña por el capital extranjero (Klarén, 1976). No
obstante, la última década del siglo XIX, generó el deterioro en la condición material de
muchos de los comerciantes trujillanos, quienes se encontraban en clara desventaja
frente a Casagrande por tener que pagar elevadas tasas aduaneras en el puerto de
Salaverry, así como altos costos de transporte al ferrocarril controlado por la Peruvian
Corporation.
Al finalizar la ocupación chilena en Trujillo que se dio entre 1881 a 1883, muchas
haciendas quedaron en ruina y de ello tomaron ventaja algunos hacendados tal como lo
hicieron los hermanos Larco y Juan Gildemeister quienes, inmediatamente después de la
guerra, comenzaron a comprar las propiedades de los hacendados en bancarrota (Klarén,
1976).
Otro alemán que participó de este rubro fue Luis Albrecht, quien habría dado
parte de su fortuna para apoyar la causa trujillana ante la invasión, dejando su hacienda
en la ruina y posteriormente anexada a la familia Gildemeister a partir de 1888 a precios
muy favorables (Dargent, 2017). Pese a ello, para la segunda mitad del siglo XX las
haciendas prácticamente desaparecieron, y las familias hacendadas buscaron otras
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opciones, la usurpación chilena en Trujillo, el evento El Niño en 1891 y posteriormente
en 1925, dejaron a las haciendas en la quiebra.
Sin embargo, durante el período de estudio, la ciudad de Trujillo no solo dependió
de las haciendas azucareras, sino además, de los ingresos de la venta del guano,
impuestos de fábricas, y otros impuestos locales como el recaudo de multas impuestas
tanto a la población como a los funcionarios que desentendían sus labores. Dichos
ingresos permitieron manejar el orden y funcionamiento de las diferentes áreas de la
ciudad que necesitaron refacciones.
Uno de los ingresos se generó por medio de la prestación de servicios del
ferrocarril, el cual se encontró presente tanto en las haciendas para el transporte de la
materia prima como dentro de la ciudad para el transporte urbano, por el cual se cobró
un montó, sin embrago este no se encontró disponible todos los días, por lo cual debía
solicitarse sus servicios al director de gobierno en determinadas ocasiones tales como en
los días de vapores para que estuviera a disposición del público 5.
Otro ingreso que le permitió a la ciudad ampliar sus recursos y eliminar el ocio de
la sociedad, fue mediante los presos en la cárcel, quienes hasta 1875 representaban un
gasto estando encerrados puesto a que no realizaban ninguna labor que genere dinero o
materias, provocando un gasto de tres mil setecientos soles anuales. Para contrarrestar
ese mal, se mandó establecer talleres en la cárcel de Trujillo, de esa forma cada
empresario pagó por cada preso que le sea útil no menos de treinta centavos de los
cuales veinticinco serán para el mantenimiento del preso y los otro cinco pasaron a la
caja del Consejo.
Bajo esa medida y con el objetivo de mantener un orden se establecieron horarios
donde los presos deberían trabajarían desde las siete de la mañana hasta las once del día
y en la tarde desde las doce hasta las cinco prohibiendo objetos que pudieran ser usados
como armas de daño contra los otros presos. Lo talleres serán colocados en el patio y un
salón6 que las mismas autoridades habilitarían.

5

6

ARLL. Sección Cabildo, actas de sesiones, libro 28 [1875 - 1876]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 13 de agosto de 1875, p. 45
ARLL. Sección Cabildo, actas de sesiones, libro 28 [1875 - 1876]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 9 de julio de 1875, pp. 19 - 21
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Otro de los ingresos se obtuvo por medio de las ganancias locales mediante el cobro
de impuestos por venta de productos alimenticios tales como las carnes, bebidas,
panaderías, peajes, entre otros. La carne por ejemplo se clasificó y cobró según la
procedencia del animal se pagó diez centavos por cada cerdo, veinte por ganado vacuno,
cinco por ganado lanar o cabrío veinte por cada botija de chicha manteniéndose el
precio hasta el año actual7.
Por otro lado se considera que la economía de la ciudad de Trujillo también
dependía de los impuestos que pagaban los dueños y socios de las diversas fábricas de
bebidas, cerveza, cigarros y comercios como las peluquerías, zapaterías, tiendas de
productos de primera necesidad, panaderías, tiendas de accesorios (pañuelos, tela, etc.),
los trabajos realizados por los presos en las cárceles para evitar el ocio entre los
encarcelados, por parte de quienes solicitaban su mano de obra pagando por los servicio
hechos a la municipalidad, esos impuestos se pagaban en la municipalidad y con ellos se
cubrió ciertos gastos que se generaba en la ciudad y también se cubrieron gastos para
solventar la educación local (Cortez, 2017).

Además de ellos se encontraron los

ingresos de sisa, peajes, corralaje, mayorazgo, licencias, entre otros (véase el cuadro N°
1).

7

ARLL. Sección Cabildo, actas de sesiones, libro 28 [1875 - 1876]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 20 de agosto de 1875, p. 49
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CUADRO N° 1
RELACIÓN DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO ENTRE 1875 - 1885

INGRESOS

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO EN PRODUCTOS

ECONÓMICOS

Sisa

Cabeza de ganado vacuno, cabeza de ganado carnero o
cabra, cabeza de ganado de puerco.

Peaje

Carga de pescado fresco o salado, carga de frutas, caga de
carne salada, carga de ajos, carga de ollas, carga de carbón.

Mayorazgo

Botija de aguardiente de Pisco, botija de elaborado en el
país, botija de chicha, botija de maní a la olla, barril de
vino extranjero, barril de vino nacional, cerveza fina, licor
fino extranjero, botija de aguardiente extranjero.

Licencias

Establecimiento de bodegas, pulperías, fundos, villares,
panaderías, fabricas

Otros ingresos

Cada nicho perpetuo para adulto, cada párvulo, cada arroba
de salitre que se elabore en el distrito, cada arroba de
pólvora que se elabore, egidas...

Fuente: elaboración propia en base al ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 28 [1875 –
1876]. Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Provincial de Trujillo el 25 de febrero de 1876,
pp.168 – 169

Como se muestra en el cuadro, esos son algunos de los ingresos que tuvo Trujillo,
de los cuales dependió la economía y estabilidad de la ciudad. Los costos de los
insumos como la sisa, que son los arbitrios municipales que se pagan por cada vez que
de consumo y el impuesto establecido en la plaza de abastos sobre las mesas de carne 8,
se establecieron desde 1857, manteniéndose hasta 1875 el monto de diez centavos por

8

ARLL. Sección Cabildo, actas administrativas, legajo 508 [1883]. Expediente. 234
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cada cerdo, veinte por cada ganado vacuno, cinco por cada ganado lanar o cabrío,
veinte por botija de chicha 9.
Con respecto al ramo de carretas y peaje, estuvo orientado al transporte de
productos y mercaderías, para ello se contó con la colaboración de estación del
ferrocarril, en el cual los inspectores se encargaron de verificar que el transporte se
llevara a cabo, así mismo observaron que el pago de la tarifa sea el establecido y que
se cumpla según la norma.
Los diversos ramos económicos que tuvo a su cargo la Municipalidad, permitieron
el arreglo, mejora e implementación de los diferentes y más importantes
establecimientos públicos y privados que se encontraron en la ciudad, así mismo
permitieron el arreglo de calles, puentes, empedrados, alamedas, parques, plazas, etc.

4.

Infraestructura

Durante el período de investigación de este trabajo la infraestructura de Trujillo resalta
debido a la forma de sus calles, los edificios de las instituciones, la muralla, plazas,
alamedas etc. Todo ello fue motivo de gran impacto en diversos visitantes durante el
siglo XIX, destacando su arquitectura y sus casonas.

a) Muralla

Durante el último cuarto del siglo XIX, los trujillanos estuvieron custodiados bajo una
muralla cuya edificación estuvo presente desde el siglo XVII por las constantes
amenazas de corsarios y piratas, la cual se agudizó en la década de 1680 provocando el
saqueo de los puertos de Guayaquil, Paita y Pisco, así como de la ciudad de Saña.
La muralla alcanzó un perímetro de 5.5 kilómetros e involucró el empleo de
100,000 adobes, la inversión llegó a sumar 84,000 Pesos. La estructura defensiva se
componía de 15 baluartes, 15 cortinas y, además, 5 portadas. La portada de Huamán
orientada hacia el Oeste y se abría hacia el camino que conducía al pueblo del mismo
nombre; la portada de Mansiche fue el acceso de personas que venían desde el Norte
por el camino real; la portada de Miraflores hacia el Este; la portada de la Sierra y por
9

ARLL. Sección Cabildo, actas de sesiones, libro 28 [1875 – 1876]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 20 de agosto de 1875, p. 49
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último, la portada de Moche fue el acceso para personas que venían desde el Sur. En
realidad, la muralla cumplió una función decorativa por lo cual sus muros no eran
suficientemente altos; además, carecía de fosos y terraplenes para hacer una efectiva
defensa (Castañeda, 1996).
Pese a que su función principal fue proteger la ciudad, esta sirvió como
decoración, debido a interesante arquitectura y construcción, además representó una de
las pocas ciudades que tuvo murallas a su alrededor, sin embargo, los pobladores lo
veían como un basurero al cual tirar desperdicios, cadáveres, etc. En innumerables
ocasiones el alcalde y sus concejales tuvieron que lidiar con el conflicto de los
desechos, que generó pestilencia y enfermedades para los vecinos que habitaron la
ciudad. La situación se tornó inquietante para el resto de la comunidad, por lo cual el
inspector de higiene y vacuna del departamento tomó parte en el problema, con la
finalidad de corregir el comportamiento de la población de votar ropas y despojos de
muertos o enfermos epidemiados en los baluartes de las murallas 10. Además la muralla
empezaba a verse en sus últimos días, el alcalde y sus concejales poco a poco optaron
por ir demoliendo las portadas.

b) Desarrollo arquitectónico

El crecimiento económico producto del Boom guanero, se reflejó en la sociedad
peruana principalmente en la modernización arquitectónica. Trujillo fue una de las
ciudades cuyo crecimiento urbanístico se desarrolló gracias al interés que mostraron
sus alcaldes y la prosperidad económica desde 1875 hasta continuar el siglo XX.
Plazas, alamedas, empedrados, el ferrocarril, colegios, casas, cementerios, iglesias e
incluso la muralla formaron parte de la urbanística de la ciudad.
La Plaza Mayor de Trujillo tuvo como principal ornamento una pileta, debido a su
ubicación llamó la atención de los visitantes y las niñas de la ciudad, quienes solían
reunirse y jugar en dicho lugar (Cortez, 2017). Fue donada por Don Pedro de
Madalengoytia y Sanz de Zarate para el embellecimiento de la pileta, el Cabildo contó
con la presencia de un jardinero especial, quien le daba mantenimiento a las flores que

10

ARLL. Sección Cabildo, actas de sesiones, libro 28 [1875 – 1876]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 21 de setiembre de 1875, p. 66
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la rodeaban, así mismo al agua que de ella se vertía, sin embargo a su alrededor
también se encontró el eucaliptus globulus para que contribuya a la salubridad pública,
por lo cual se mandó comprar la semilla con un monto de cuarenta soles 11. El
mantenimiento de la plaza fue constante y en innumerables ocasiones el cabildo votó
dinero para su reparación incluyendo los postes que se encontraban en ella 12.
Junto a la plaza y la pileta, otras áreas de la ciudad requirieron cuidado tales como
las alamedas y el empedrado, dentro de las principales alamedas se encontró la de
Mansiche, Miraflores y el camino real de Mampuesto, consideradas como las más
importantes ya que realzó la belleza de la ciudad y la de sus habitantes. Las alamedas y
las calles constantemente se encontraban bajo mantenimiento, algunas calles debido a
su formación se ensanchaban con la intención de generar un mejor tráfico de carretas y
de sus habitantes, así como conceder permiso para cerrar las entradas y salidas de
callejones13. Sin embargo, las obras de mantenimiento en ocasiones se vieron
retrasadas debido a la falta de presupuesto que los dejo sin fondos para las obras
públicas14 el consejo fueron quienes brindaban el material necesario.
Parte del funcionamiento y mantenimiento de las áreas verdes, incluyendo la
pileta y las plazuelas fue necesaria el agua de las acequias eso se hizo posible gracias a
los canales que corrieron por la ciudad y por medio de compuertas y puentes la
sociedad logro convivir. El abastecimiento de agua fue una preocupación constante
del cabildo. Trujillo contó con la presencia de diversas acequias que estuvieron dentro
y fuera de sus murallas. Castañeda señala en un artículo la importancia que estas
tuvieron en el siglo XVII y cómo fue que crearon con la finalidad de contribuir con la
población (Castañeda, 1996).

ARLL. Sección Cabildo, actas de sesiones, libro 28 [1875 – 1876]. Sesión
Concejo Provincial de Trujillo el 12 de junio de 1876, p. 221
12
ARLL. Sección Cabildo, actas de sesiones, libro 28 [1875 – 1876]. Sesión
Concejo Provincial de Trujillo el 22 de febrero de 1876, p. 160
13
ARLL. Sección Cabildo, actas de sesiones, libro 28 [1875 – 1876]. Sesión
Concejo Provincial de Trujillo el 20 de agosto de 1875, p. 47 - 48
14
ARLL. Sección Cabildo, actas de sesiones, libro 28 [1875 – 1876]. Sesión
Concejo Provincial de Trujillo el 1 de octubre de 1875, p. 75
11
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Hasta 1875 Trujillo contó con puentes de madera, los cuales constantemente
debían repararse o cambiarse debido al material de su fabricación y al constante tráfico
sobre estas construcciones, los puentes fueron fundamentales ya que permitían un
mejor tránsito para la población en el espacio urbano, por ende los señores concejales
don Pedro Leturria, Luis Ramírez y Maximiliano Garbandi sugirieron realizar un
cambio en cuanto al material de elaboración para obtener una mayor duración sobre
los puentes de la ciudad dejando de lado las de madera15. Su estructura básica seria de
fierro contando con una compuerta del mismo material y un marco de madera de 4x4 y
una platina de fierro al mismo ancho, los puentes fueron colocados en zonas donde el
trafico sea mayor y donde no lo sean se colocan solo puentes de madera16.
Otro de los emblemas de la ciudad de Trujillo fueron sus casonas, las cuales hasta
la fecha pueden apreciarse y visitarse. La construcción de esos inmuebles tiene sus
inicios con la fundación de Trujillo donde la mano de obra fue barata fue utilizada para
la edificación de sus calles, el material que solían usar fue ladrillo cocido, adobe y
madera, etc., y quienes realizan las labores fueron los indígenas dirigidos por
españoles (Pesante, 2014). Desde su fundación en 1534, hasta el terremoto de 1619, su
arquitectura fue de estilo gótico isabelino, las edificaciones poseían muros altos y las
ventanas exteriores fueron pequeñas y la fachada poseía una gran portada con escudo
en la parte superior.
Pese a ello, toda la belleza arquitectónica de Trujillo, no pudo ser apreciada con
claridad sino hasta los primeros días de marzo de 1876, cuando se instalaron los
primeros postes de alumbrado a gas, a cargo a Federico Herrera, quien fue el
encargado de proveer el servicio, a principio la luz seria de uso exclusivo para las
instituciones más importantes y que rodeaban la plaza principal. Para proceder con la
instalación, tanto el proveedor como la municipalidad pusieron condiciones dentro de
las cuales destacan:

15

ARLL. Sección Cabildo, actas de Sesiones, libro 29 [1879 - 1880]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 28 de enero de 1879, p. 157
16
ARLL. Sección Cabildo, actas de Sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 16 de enero 1884, p. 141
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[…] 1° Se le concede permiso al empresario Herrera para establecer el
alumbrado por gas a Trujillo, a las oficinas de Estado, Municipalidad y
particulares.
2° La Municipalidad concederá el terreno necesario para la construcción
de un edificio que sirva para la elaboración del gas.
3° Si el terreno fuese de un particular, la municipalidad se encargaría de
la adquisición de dicho terreno para su uso.
4°

El

empresario

introducirá

los

útiles

necesarios

para

el

establecimiento de la fábrica y la distribución del gas.
5° El número de luces que se pondrán en la plaza y calles principales no
excederán en los dos primeros años a 360 y se irán aumentando
proporcionalmente.
6° La municipalidad abonara al empresario la suma de tres soles
mensuales por cada luz que se establezca.
7° Las dimensiones de los faroles y el poder luminoso de las luces seria
el mismo a los acostumbrados actualmente en la capital de la Republica.
8° El empresario se obliga a proveer las luces que se necesiten en las
oficinas y municipalidad, al mismo que para las iluminaciones de los
días de fiestas cívicas abonándoles cuatro soles con cincuenta centavos
por cada millar de pies cúbicos de gas consumido.
9° Los consumidores particulares de alumbrado abonaran siete soles
con veinte centavos por cada millar de pies cúbicos.
10° Las luces de las calles estarán encendidas desde el anochecer hasta
el amanecer todos los días del año, excepto las noches de luna clara17.

A partir del 21 de marzo el ramo del alumbrado y el inspector a cargo,
colaboraron con el empresario Federico Herrera, para el buen funcionamiento del
servicio, que se inició con las instituciones más importantes de la ciudad. Aunque,
algunos miembros del Concejo consideraron exagerado el costo de tres soles por
cada luz. Sin embargo, la instalación fue un hecho dentro de la ciudad, ese y muchos
otros ramos sufrirían muy pronto el peso de la invasión chilena, dejando diversos
ramos casi sin fondos impidiéndoles el mejoramiento y confort de la población.

17

ARLL. Sección Cabildo, actas de Sesiones, libro 28 [1875-1876]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 21 de marzo de 1876, p. 176 - 178
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c) Salubridad

La ciudad de Trujillo resaltó por su arquitectura pero también destacó por la
condiciones de salubridad en sus calles. Pese a la organización de autoridades, la falta
de salubridad fue un factor preocupante entre la población, ya que fue un factor
determinante para propagación de enfermedades como la viruela, entre otros males,
que afectaron a provincias como Salaverry y Moche 18.
Para contrarrestar la enfermedad de la viruela, las autoridades consideraron
necesario implementar diversas medidas como la creación de lazaretos (en donde se
albergó a las personas enfermas de viruela) además de la implementación de
botiquines, la limpieza de acequias y la contratación de médicos capacitados para
evitar la propagación de la viruela. Pese a ello, el temor al contagio provocó en
muchos doctores el rechazo a dicha labor, como sucedió con el doctor José Gregorio
Sandumbi, quien se negó a combatir la epidemia en Ascope19.
Además, también se tomó medidas para evitar los malos hábitos de la población,
como botar las ropas y despojos de muertos y enfermos epidemiados 20 a los baluartes
de la muralla, por lo cual se ordenó la incineración de dichas prendas. Y pese a no
haber fondos para la construcción de hornos y pago de empleados, se publicaba
constantemente anuncios con el fin de incentivar la conducción de despojos afuera del
postigo del Deam y quemarlos en el acto bajo apercibimiento de multas a juicios de los
inspectores para quienes no acataran la orden21.
La Beneficencia Pública como institución responsable de la suministración de
medicamentos brindó el fluido de ganado vacuno a los médicos contratados para
aplicar la dosis a la población y aliviar el mal22. Como consecuencia de las epidemias,
la ciudad de Trujillo se encontró bajo un lúgubre panorama cubierto de pantanos,

18

ARLL. Sección Cabildo, actas de Sesiones, libro 28 [1875-1876].
Concejo Provincial de Trujillo el 20 de agosto de 1875, p. 46
19
ARLL. Sección Cabildo, actas de Sesiones, libro 28 [1875-1876].
Concejo Provincial de Trujillo el 16 de julio de 1875, p. 25
20
ARLL. Sección Cabildo, actas de Sesiones, libro 28 [1875-1876].
Concejo Provincial de Trujillo el 21 de setiembre de 1876, p. 66
21
ARLL. Sección Cabildo, actas de Sesiones, libro 28 [1875-1876].
Concejo Provincial de Trujillo el 1 de febrero de 1875, p. 75
22
ARLL. Sección Cabildo, actas de Sesiones, libro 29 [1879-1880].
Concejo Provincial de Trujillo el 12 de mayo de 1879, p. 197
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cadáveres sueltos sin enterramientos o sepultados en iglesias sin permiso, los cuales
aún no se trasladaron al cementerio general23.
Por ello fue de gran importancia la limpieza de las calles, plazas y alamedas que
rodearon Trujillo fueron de gran importancia para las autoridades, no solo para el
ornato de la ciudad, sino también para mantener un ambiente más sano, seguro y
propicio para la población. Para ello se tomaron numerosas medidas desde el recojo de
la basura hasta las actividades relacionadas con la distribución y mantenimiento de
agua.
La limpieza de las acequias y las calles fue fundamental para las autoridades, ya
que se debía prevenir las enfermedades y la acumulación de desechos que en ocasiones
generaba mal olor en las zonas donde se almacenaban, por tanto se estableció un
programa del trabajo por sectores y horarios determinándose lo siguiente:
[…] se barrieron las calles los lunes, miércoles y viernes, los distritos 1 y 2,
los martes, jueves y sábados los distritos 3 y 4. Como la limpieza se realizó
hasta las 12 del día, el resto de tiempo se empleara desmontando muladares en
el orden que se dispongan. La basura y los desmontes serán arrojados fuera de
las murallas en los lugares que se designen por los inspectores. El contratista
está obligado a recibir la basura de los vecinos, más no su desmonte personal.
Además, el contratista está obligado a colocar una campana en las carretas
para hacer que los vecinos se apuren a sacar su basura. Además de levantar
todas las piedras que estén esparcidas del empedrado a fin de no estorbar el
tráfico. El contratista está obligado a vigilar que no hayan aglomeraciones de
basura en las acequias que atraviesan las calles para evitar aniegas. El
contratista pagara una multa de 4 soles por cada calle que no barra por culpa
suya o que se deje de levantar basura24.

Pese a que cada ramo tuvo funciones específicas, muchos de ellos contaron con el
apoyo de otros ramos para el desarrollo de sus actividades. Por ejemplo el barrido y
recojo de la basura, si bien trató de mantener la ciudad en buenas condiciones de
salubridad, esta medida también fue aprovechada por el ramo de paseos, alamedas y
plaza de armas.

23

ARLL. Sección Cabildo, actas de Sesiones, libro 29 [1879-1880]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 13 de mayo de 1879, p. 210
24
ARLL. Sección Cabildo, actas de Sesiones, libro 28 [1875-1876]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 20 de agosto de 1875, pp. 50 - 51
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Para ello se hizo necesario la presencia de un contratista para encargarse de la
limpieza diaria de la plaza de Armas, la plazuela El Recreo y las calles no habitadas y
la plaza del mercado.

d) Ferrocarril

De todas las partes que conforman la arquitectura trujillana ninguno tuvo más valor
socioeconómico como el ferrocarril cuyas vías férreas atravesó las calles conectando a
la ciudad con las diversas haciendas que la rodearon para el transporte de los
pobladores y las materias primas que Trujillo exportó como azúcar y algodón. Por
tanto, Trujillo poseía una de las líneas férreas más productivas del norte del país.
Algunas de sus rutas del ferrocarril fueron; Pacasmayo-Guadalupe-Chilete,
conectando la actual Cajamarca y Trujillo, construido por Meiggs, y posteriormente
administrado por la Peruvian Corporation. El Ferrocarril Puerto Chicama (Malabrigo)Valle Chicama, red ferroviaria que servía a varios complejos azucareros del valle
Chicama. El ferrocarril Ascope-Trujillo-Salaverry, Empezó a operar alrededor de
1875, conectó Ascope con Trujillo y el puerto de Salaverry al sur de la misma. Trujillo
también tenía un ferrocarril que fue hasta Huanchaco abierto en 1914 y cerrado en
1920. Finalmente el Ferrocarril Hacienda Roma, red ferroviaria interna de la hacienda
Roma al norte de Chicama de 53 km., unido al ferrocarril del valle Chicama, fue
propiedad de los Larco Herrera (Galessio, S/F).
Debido a su importancia los reglamentos relacionados al ferrocarril eran
manifestados en el Registro Oficial del Departamento de La Libertad, algunos de los
artículos señalan el cuidado que implican los trenes, así como los deberes del fogonero
y del conductor, ante situaciones normales y de riesgo, además de la constante
supervisión del material, suministros y el estado de las piezas de los ferrocarriles.
Dentro del reglamento se especificó que una maquina encendida no puede quedar
abandonada en ningún caso, de lo contrario la infracción se castigara con la inmediata
despedida del servicio.
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No obstante, cuando una locomotora este parada en una estación o en la vía, no
podía ausentarse a la vez el maquinista y el fogonero, a menos que haya un maquinista
encargado especialmente del cuidado de las maquinas en servicio. En todo caso, deben
estar de vuelta, media hora antes de iniciar la marcha y mencionar el lugar donde se les
puede hallar en caso necesario.
Además de ello, el maquinista debe proveer antes de la salida, suficiente cantidad
de combustible, agua, aceite, grasa y arena así como, las herramientas y útiles
siguientes: 1 juego completo de llaves para tornillos, 3 cinceles, 1 martillo de mano, 1
mazo, 1 piedra de cabra, 2 gatos, 1 cadena larga, 3 lámparas de señal para de noche,
aceiteras grandes y pequeñas, cáñamo, filástica e hilo, tacos para los tubos, 1 balde de
incendio y 1 juego completo de herramientas de fogonero (Registro Oficial del
Departamento de La Libertad, 1878).

Pese a formar parte del crecimiento económico que atravesó la ciudad, la
construcción del ferrocarril y su expansión, trajo complicaciones a los vecinos y las
autoridades, ya que constantemente solicitaban permiso para ocupar determinadas
áreas que en ocasiones le perteneció a la municipalidad para construir en el las
fabricas a que se refiere para lo cual se mandó hacer la valorización del sitio que debe
ocuparse según el plano adjunto25. La municipalidad poseía diversos terrenos y se trató
en la mejor medida no atentar contra ellas, existieron dos vías importantes de
comunicación que sirvan al tráfico frecuente y activo de los habitantes del barrio de la
puerta de la sierra con los chacarillas anexas a las propiedades de uno y otro lado de
dicho barrio26.
Sin embargo, las vías del tren se encontraron presentes dentro de las murallas de
la ciudad y sirvió como transporte urbano, para ello las calles eran ampliadas a fin de
evitar daños a la población y posibles accidentes, debido a que las calles que atravesó
el ferrocarril aun poseían casa y huertas, pero cuando la empresa de los ferrocarriles
causaban daños a la población, esta se veía obligada a reparar los daños.

25

ARLL. Sección Cabildo, actas de Sesiones, libro 28 [1875-1876]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 20 de agosto de 1875, p. 47.
26
ARLL. Sección Cabildo, actas de Sesiones, libro 28 [1875-1876]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 6 de agosto de 1875, p. 35.
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Así mismo, el ferrocarril estuvo en los principales puertos, por lo cual también
contó con lanchas, que hicieran posible el traslado de productos destinados a la
construcción, explotación y transporte de los ferrocarriles y por ende sus pagos serian
exonerados. En ocasiones sus vías fueron construidas en base al material que se
extrajo de diversos puentes, considerando mantener la parte importante para no
perjudicar ni a los pobladores ni a la municipalidad.

e) Catedral e institución eclesiástica

Como representantes de la vida y la muerte ante Dios se encontraron la Iglesia y el
cementerio. Además de la catedral como iglesia principal, hubo otras iglesias y
conventos que ayudaron a expandir la fe y las creencias de sus vecinos, las iglesias de
Trujillo se edificaron con una sola nave, sin coro alto y con una sola torre campanario.
Los muros interiores estaban decorados con pinturas murales que representaban
retablos. El piso era de ladrillo, donde se enterraban personajes importantes. La piedra
era inhumada en el atrio de las iglesias. El terremoto del 14 de febrero de 1619 dejó la
ciudad completamente destruida, con algunos inmuebles en pie, siendo éste el caso de
una parte de la fachada con muros almenados del convento de San Agustín
(Castañeda, 1996).
La reconstrucción de la ciudad se hizo totalmente bajo los cánones del nuevo estilo
manierista. Nuevamente se erigieron templos así como grandes mansiones, algunas de
ellas con capilla propia, que presentaban pinturas murales tanto en su exterior como en
su interior. Esta vez las iglesias presentaban tres naves, con la excepción de Santa
Clara y San Agustín, que continuaron con una sola nave (Castañeda, 1996).
Durante 1875 la Iglesia se encargó de la instrucción evangélica en las escuelas
hasta donde llegó gracias al apoyo del alcalde y sus concejales, la iglesia y la
municipalidad trabajaron juntos con el objetivo de llevar la doctrina cristiana a los
alumnos de las escuelas27. Sin embargo, la Iglesia también se vio involucrada en la
muerte, siendo la religión la primera en estar presente en los testamentos y por ende
durante los entierros.
27

ARLL. Sección Cabildo, actas de Sesiones, libro 28 [1875-1876]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 2 de noviembre de 1875, p. 97.

32
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS -UNT

UNT
FAC. CC.SS.

f) Cementerio

Debido al crecimiento de la población al interior de un Trujillo amurallado se volvió
difícil sepultar a los muertos en los atrios de sus iglesias y conventos (Paz, 1995). Por
esa razón en 1815 se creó el Cementerio General, conocido después como Cementerio
Miraflores poniéndose a disposición un presupuesto y un plano, considerándose
propicio erigir el panteón detrás de la capilla Miraflores, aprovechando su mismo
edificio (Paz, 1995).
En 1875, la población seguía aumentando y el cementerio no mejoró sus
condiciones de infraestructura, manteniéndose como una pampa sin cercar (Paz, 1995).
Durante 1880 el cementerio contó con dos carrozas para el acarreo de cadáveres, no
obstante, la tarea de carrocero, fue poco aceptado por la población, quienes se
rehusaban a aceptar el trabajo y entre 1881 y 1883 con el apoyo de la Beneficencia
Pública se logró aumentar de manera consecutiva el salario de los carroceros
funerarios existentes con el objetivo que no renuncien puesto nadie quería acceder al
cargo.
A ello se sumaron los arreglos y mejoras que se realizaron como la incorporación
de una reja alrededor del panteón, el cual se encontró al aire libre y no tenía resguardo,
lo que provocó que la población pudiera entrar y salir sin permiso a realizar
enterramientos sin autorización28.

28

SBT. Junta de Almonedas [1880 - 1944]
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5. Organización de la sociedad

Dentro de la organización de la sociedad se encontró la presencia del cabildo, el cual
estuvo presidido por el alcalde, el teniente alcalde, concejales e inspectores.

a) Cabildo

El Cabildo, actual municipalidad, fue uno de los emblemas arquitectónicos de la
ciudad, se ubicó frente a la plaza y representó la autoridad del alcalde y sus concejales.
Su estructura contó con dos pisos de alto, en la parte inferior. Políticamente se
encontró bajo la dirección de un alcalde y los señores concejales. A inicios de 1875 su
alcalde fue Enrique O’ Dónovan, los libros de Sesiones de Consejo no especifican la
forma como llegó a establecerse sin embargo, si manifiestan las elecciones de alcaldes
provinciales e incluso las nominaciones de los inspectores.
Bajo la autoridad general del alcalde se encontraron los alcaldes provinciales y
distritales que conformaban la ciudad.
Las facultades de Enrique O´Donovan iban desde aprobar las leyes, imponer
multas a los infractores con preponderancia de los inspectores, convocar a las
reuniones ordinarias y extraordinarias, abrir y cerrar sesiones.
Por otro lado, también se encontró el teniente alcalde, el secretario, el tesorero y
los síndicos, quienes eran elegidos mediante sesiones (Ver imagen N°1) (Cortez,
2017). Para la mejor administración de la ciudad, el Cabildo atendía los servicios
básicos como el agua, la luz, los colegios, etc., mediante la acción de sus concejales a
quienes se les distribuía cada ramo. Entre 1875 y 1880 Trujillo contaba con diez
ramos, cada uno con sus respectivos inspectores: el ramo de instrucción, educación;
espectáculos y cárceles; salubridad y vacuna; obras, puentes y caminos; estadística;
policía; asuntos contenciosos; carruajes y transportes; mataderos y mercados y
finalmente alumbrado, paseos, alamedas y plaza de armas29.

29

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 11 de diciembre de 1880, p. 73
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Bajo la responsabilidad del alcalde, concejales e inspectores estuvo la seguridad y
el bienestar de la población, que en innumerables circunstancias hicieron manifiesta
sus pesares, como la falta de agua que los aquejaba, y ante dichas situaciones el
alcalde hacia presente una alarma de emergencia de modo tal que los responsables
actuaran inmediatamente.
Dicho recurso natural fue indispensable en las acequias y fuentes públicas, por lo
cual la población solicitó la presencia y apoyo del señor Amesquita, inspector, quien
contestó que había tomado medidas para separar ese mal y que no obstante saldría en
persona ofreciendo poner agua30.
Los diversos ramos y sectores que funcionaron dentro de la municipalidad en su
momento rendían cuenta al área de Tesorería, el cual brindó sus servicios en los
horarios de once de la mañana hasta las tres de la tarde, habiéndose reducido sus horas
de atención, puesto a que meses antes se atendió hasta las cinco de la tarde, por lo cual
se exigió la responsabilidad pertinente al despacho.
Al despacho del alcalde constantemente llegaban casos relacionados con asuntos
social, político, económico y cultural.
Algunos de esos casos fue solicitar presupuestos por la reparación de dos puentes
de las calles de esta ciudad presentándose dos sugerencias de los maestros de
carpintería don Miguel de Jaramillo y don Luis Ramírez, el primero ascendente a la
cantidad de mil cincuenta y cinco soles diez centavos y el segundo, a mil sesenta y
cinco y diez centavos aceptándose el primero (don Miguel Jaramillo) apoyado por el
inspector de obras públicas31.
Sin embargo, el trabajo de las autoridades no hubiese sido posible sin el apoyo de
la elite que conformaba la ciudad, que apoyaron a consolidar la economía, cultura y
sociedad de Trujillo. Dentro de las principales familias que la conformaron se
encontraron la familia Larco, Pinillos, O´Donovan, De todas las familias señaladas, la
que mayor causo impacto dentro de Trujillo fue los Larco, por sus orígenes italianos y
por el rápido crecimiento de su poderío e influencia dentro de la ciudad. Como

30

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 28 [1875 - 1876]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 10 de setiembre de 1875, p. 62
31
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 28 [1875 - 1876]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 9 de julio de 1875, p. 19
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autoridades, ellos debían corregir los abusos e irregularidades que realizaron los
pobladores como los comerciantes.

6. Educación, cultura y recreación

Un aspecto importante en la sociedad trujillana fue el acceso a la educación para todos
los estratos gracias a la presencia de colegios municipales y privados; además de la
recreación de la población, por medio de diversas actividades lúdicas.

a) La cultura y la recreación

Ese sector se desarrolló gracias a la presencia del teatro, lugar donde se realizó arte
dramático, y otras actividades lúdicas como el villar y el circo de gallos, donde la
sociedad participó activamente para su entretenimiento y su bienestar inculcándose
valores morales y buenas costumbres 32. El teatro municipal, ofrecía a la población
diversos pasatiempos destacando las proyecciones cinematográficas, conciertos y
celebraciones por aniversarios, etc. (Cortez, 2017). Los dueños de dichos lugares y
actividades formaron parte de la élite trujillana, como lo demostró doña Josefina
Maurici de Lusoni esposa de Don Juan Lusoni33 propietaria del villar y circo de gallos,
mientras que la encargada del Teatro fue la Municipalidad.

b) Educación

Un aspecto importante para la población trujillana entre 1875 y 1880 fue la educación,
sector que contó con una infraestructura precaria, motivo por el cual en numerosas
ocasiones se mandó realizar reparaciones en los techos, paredes, carpetas, etc.,
incluyendo a quienes impartían las lecciones. Algo que le preocupó a la municipalidad
y la Iglesia fue la enseñanza de la doctrina evangelizadora, ya que de ello dependía el
32

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 28 [1875 - 1876]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 16 de julio de 1875, p. 26
33
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 28 [1875 - 1876]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 13 de agosto de 1875, p. 43
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bienestar espiritual de sus moradores, por tanto, la municipalidad pagó dos soles para
la instrucción por parte de un sacerdote cada vez que la dictaren.
La historiadora Florela Cortez (2017) brinda información relevante al señalar que
la educación se brindó tanto en casas importantes como en las Iglesias de Trujillo,
debido a que muchas instituciones educativas no contaron con un centro instructivo
propio, para ello la población trujillana alquiló casas para brindar el servicio
pedagógico siendo la casa del señor Iturri una de ellas. De ello se puede deducir la
precariedad educativa que tuvo la ciudad al momento de desarrollar sus labores
instructivas, los pocos centros formativos de 1875 no gozaron con buena
infraestructura, obligándolos a buscar otros lugares donde albergar a sus alumnos.
Sin embargo, pese a las adversidades de dicho sector las autoridades que durante
1875 surgieron, trataron de desempeñarse adecuadamente brindado apoyo a los
diversos centros educativos. Algunos de ellos asumieron su cargo con mucha
responsabilidad y proporcionaron oportunamente el material de estudio a los
establecimientos, mientras que otras autoridades hicieron llegar los útiles escolares a
las escuelas municipales fuera de tiempo (Cortez, 2017). Con el artículo 16 del
reglamento general de instrucción pública de 1876 la administración económica de las
escuelas dependía de los consejos departamentales, provinciales y distritales. Por lo
tanto, la municipalidad de Trujillo tuvo la obligación de seguir solventando la
educación de esta ciudad y además tuvo que velar por la educación de los distritos, en
caso que esos no cuenten con fondos suficientes para la educación. El estado apoyaba,
pero la responsabilidad se dejó a la municipalidad hasta los primeros años del siglo
XX.
Si bien la Municipalidad fue la responsable del sector instructivo, para llevar a
cabo un mejor control y manejo del mismo, el alcalde contó con la colaboración de
inspectores, quienes visitaron los diferentes establecimientos verificando sus
condiciones. Su mayor responsabilidad se llevó a cabo cuando el alcalde y los
concejales tomaron la decisión de llevar a cada niño a partir de seis años que se
encontrará en la calle a un centro educativo para ser instruido, para ello se le brindó a
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cada menor el material educativo correspondiente que corrió por cuenta de la
municipalidad34.
Además de ello, la ciudad tuvo entre su estructura a colegios y centros de
entretenimiento. Dentro de los principales colegios se encontró el Seminario Conciliar
San Carlos y San Marcelo, el cual conto con una educación virreinal, y debido a las
condiciones socioeconómicas algo paupérrimas de Trujillo, también se reflejó en la
infraestructura de dicho colegio, dificultando la labor instructiva eclesiástica y
superior, sin embargo eso mejoraría años más tarde, permitiéndole al colegio adquirir
local propio y medios más satisfactorios.
Durante la segunda mitad del siglo XIX el colegio se convirtió en centro de
ilustración y cultura para Trujillo y el norte peruano. Y debido al aumento de alumnos,
la disciplina fue difícil, por lo cual se separó a la población estudiantil laica de
aquellos con vocación sacerdotal. Bajo ese contexto se creó el Instituto de Ciencias de
Trujillo, Colegio Nacional de San Juan (Quiroz, 2015), el cual al no contar con un
local propio en sus inicios, funcionó en el claustro de la Compañía de Jesús que ya era
utilizado por la Universidad Nacional y funciono allí hasta 1874 hasta lograr
trasladarse al local del convento de San Francisco.
Debido a que muchos colegios fueron creados con la intención de impartir la
instrucción eclesiástica, también se hizo necesaria escuelas para aquellos que no
tengan esa vocación.
“El colegio inicio 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” (Quiroz, 2015, p. 57).

La educación fue desarrollándose poco a poco acorde con el panorama
sociopolítico y económico de la ciudad, el control y la calidad de la instrucción se
llevó a cabo gracias a la presencia de un inspector, el cual se encargó de velar para que
las condiciones de enseñanza sean óptimas para los educandos evaluando y viendo las
irregularidades por parte de los directores, así como como de los docentes y la
infraestructura de las escuelas. Sin embargo, en 1879 se expandió el sector educativo

34

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 28 [1875 - 1876]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 31 de marzo de 1876, p. 185
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al iniciar la creación de escuelas en los distritos fuera de Trujillo, estableciéndose en
Simbal una de las primeras escuelas mixtas 35. Ese centro educativo fue consecuencia
de las pésimas condiciones de infraestructura de algunas escuelas de niños y niñas,
permitiéndoles asistir juntos al mismo centro36.
La historiadora Cortez Valverde (2018) brinda un informe detallado de la cantidad
de escuelas que se encontraron dentro y fuera de Trujillo, así mismo, sus respectivas
descripciones, cantidad de alumnos, años de fundación, directores, etc. Las escuelas
fueron de gran importancia respecto a la infraestructura debido a que en ellas se
albergó impresionantes construcciones e incluso murales.
Dentro de las principales escuelas señaladas por la historiadora Cortez (2017) se
encontraron las escuelas públicas y las escuelas Municipales, las escuelas privadas no
se mencionaran el presente trabajo debido a que los años de su fundación no coinciden
con nuestra investigación. Entre los colegios más importantes y que siguen vigentes
hasta la actualidad se encuentran el Colegio de Educandas, el Colegio Sagrado
Corazón de Jesús o Modesto Blanco, el Colegio Santa Rosa, Colegio de Ciencias de
Trujillo, Colegio de los Hermanos Blancos. Así mismo estuvieron presentes las
escuelas, enumeradas del 1 al 9 destinadas a enseñar entre el primer y segundo grado,
separando la condición de sexo, es decir varones de mujeres.
No obstante, ante casos de emergencia, como arreglos de infraestructura, etc., se
optó por reunir las escuelas, siempre y cuando fueran del mismo sexo, así tenemos el
caso de la primera y segunda escuela de niñas que se anexaron en un solo local con la
finalidad de mejorar las actividades dividiendo las labores de los docentes y
encargados del mantenimiento37.

35

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 29 [1879-1880]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 21 de marzo de 1879, p. 160
36
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 29 [1879-1880]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 28 de enero de 1879, p. 157
37
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 28 [1875 - 1876]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 12 de noviembre de 1875, p. 101
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7.

Población

La población trujillana durante el período de estudio de esta investigación (1875 y
1885) fue muy variada contando con la presencia de extranjeros entre los que
destacaron italianos, alemanes, ingleses, entre otros, los cuales participaron
activamente de la economía de la ciudad, por medio de las haciendas y otros negocios.
Entre esos empresarios extranjeros figuraron las familias Larco, Albrecht y
Gildemeister, quienes a su vez albergaron chinos como mano de obra para las labores
en el campo.
“Cuando se estudia la presencia de los inmigrantes chinos en el Perú, se
distingue los períodos comprendidos entre 1849 y 1874. Este ciclo fue
predominantemente rural, eso quiere decir, que gran parte de los chinos que
llegaron estuvieron vinculados al trabajo en la construcción de las vías férreas, en
las islas guaneras y en las haciendas costeñas, como se mencionó líneas
anteriores, además de dedicarse al servicio doméstico” (Casalino, 2005, p. 114).

No obstante, su participación también se encuentra relacionada con su función
variada dentro de las fuerzas chilenas, desarrollándose como auxiliares en el ámbito
logístico, también a participar activamente en las diferentes campañas (Araneda,
2012), denotando que los chinos no solo ayudan a los chilenos sino que también se
sublevan contra los hacendados, especialmente contra aquellos que los tenían en
condición de esclavitud. Su colaboración incluyó ser enrolados a través de las levas
permanentes que hace el Estado para incorporarlos a los ejércitos. Las comunidades
campesinas, por otra parte, son incorporadas para la defensa de la patria (kapsoli,
1983).
No obstante, también se cuenta con la presencia de los chinos dentro de las
contribuciones para la guerra de manera económica para la compra de un blindado que
refuerce al ejército peruano. También, se conoce de la población trujillana gracias a las
descripciones de Charles Wiener con su visita en 1875, el cual señala que las aldeas
que rodean a Trujillo estaban habitadas por indios y negros.
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Wiener (1993) manifiesta que las negras son desaliñadas en su ropa, toscas en sus
movimientos y desaseadas. Dentro del pueblo de Moche se encontró la presencia casi
exclusiva de indios considerados como soberbios y altivos, con pintorescos vestidos,
blusas sin mangas y unas enormes trenzas que sobrepasan su cintura. Así mismo, la
población de Mansiche son mulatas, en su mayoría.

8.

Notas finales

La ciudad de Trujillo, ubicada al norte del Perú, es una de las ciudades más importantes
del país, y posee tierras muy fértiles, lo que hacen posible una amplia agricultura y por
ende una vasta economía. No obstante, el contexto geohistórico que atravesó Trujillo
entre 1875 y 1880 fue algo inestable, debido a la ineficiencia de algunos sectores tales
como la instrucción, la higiene, entre otros.
Sin embargo, el ambiente económico favorable llamó la atención de extranjeros,
quienes se asentaron en la ciudad y ayudaron a conformar una elite prominente,
destacando entre la población extranjera italianos, ingleses, alemanes, japoneses, chinos,
etc. Como principal medio de ingreso económico estuvieron presentes las haciendas
azucareras, localizadas en el Valle Chicama, además del comercio interno producto de
los diversos impuestos que se generaron de la sisa, el peaje, el mayorazgo, etc., que le
permitieron a la ciudad crecer, expandirse y entrar en el mercado interno y externo con
la producción de azúcar y otros recursos.
Con respecto a la infraestructura, gracias a la colaboración de la élite las autoridades
lograron llevar a cabo un crecimiento en los diversos ámbitos de la ciudad, el progreso
se hizo notar mediante las reparaciones y embellecimiento de las plazas, calles,
alamedas y principales establecimientos, así mismo los centros educativos.
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CAPÍTULO II
TRUJILLO ANTE LA GUERRA 1880 – 1883

Desolar campos y haciendas, echar
cupos y robar, en el idioma chileno
quiere decir: restaurar.
El Murciélago, Lima 1879

En 1879 el Perú atravesó una crisis que involucró los aspectos sociales, económicos y
políticos, debido a la guerra que se desató contra Chile hasta 1883. En la contienda se
vieron envueltos diversas ciudades del sur, centro y norte del país como Lambayeque,
Lima, Huamachuco, Tacna, Arica entre otras. Ante los hechos las autoridades de cada
región y distrito enfrentaron inestabilidad por lo cual, recurrieron a la clase empresarial
criolla y extranjera, con el fin de solventar los gastos que la guerra ocasionó.
La historiografía nacional ya cuenta con investigaciones sobre el proceso de la
guerra en los aspectos militares y económicos en las diversas áreas que se realizó, sin
embargo, quedan aún espacios vacíos en el aspecto social, por lo cual es ahí donde se
enfocará esta investigación. Por ello, el siguiente capítulo tiene como objetivo explicar la
participación de las autoridades y la población trujillana antes y durante la invasión
chilena que se llevó a cabo entre 1881 y 1883, teniendo como primera consecuencia
inmediata la paralización temporal de las actividades socioeconómicas en la ciudad.

1. La población trujillana antes de la invasión chilena

El 5 de abril de 1879 el Perú recibió una declaratoria de guerra por parte de las fuerzas
chilenas bajo el mandato del presidente Aníbal Pinto, con el pretexto de haberse realizado
un pacto secreto entre Bolivia y Perú en 1872, firmado por sus presidentes Hilarión Daza
y Manuel Pardo y Lavalle respectivamente, y de un impuesto que se negó a pagar a
Bolivia. Sin embargo, las verdaderas intenciones de Chile hacia el Perú fueron la
apropiación de las islas guaneras, ya que la exportación del guano había contribuido al
crecimiento económico de la nación peruana y a subsanar las deudas que venía
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acarreando, dando origen a la etapa denominada por Basadre como “La Era del Guano y
El Salitre”.
Por ello, en 1879 arremetió contra el Perú, desarrollando un proceso bélico en tres
etapas. En la primera fue se efectuó el combate marítimo y la lucha alcanzó lugares
simbólicos para el país. Durante la segunda etapa se desarrollaron las campañas en el sur
y finalmente las campañas de la sierra, involucrando enfrentamientos terrestres, con los
cuales el ejército chileno fue abriéndose paso y rompiendo el improvisado sistema de
defensas peruanas y campaña tras campaña logró apoderarse de casi todo el extenso
territorio peruano.
Por parte del estado peruano, la dotación del ejército estuvo conformado por
generales, comandantes, sargentos, médicos, entre otros que fueron reclutados de todas
las regiones del país (Ver cuadro N°2). El ejército de línea estaba desplegado en Lima,
Chorrillos, Cuzco, Junín y Lambayeque. El ejército generalmente reclutaba a gran
número de negros y mulatos, cuya disciplina era regular y pobre su adiestramiento, porque
carecían de entrenamiento previo.
“La armada estaba conformada por los blindados Independencia y Huáscar,
las corbetas Unión y Pilcomayo y los monitores Manco Cápac y Atahualpa (…) Sus
transportes eran el Chalaco y el Limeña, contando además con el Talismán, pequeño
buque de 300 toneladas. Las baterías del Callao se hallaban fuera de servicio hasta
marzo de 1879” (Aguirre, 1980, p. 13).

A nivel nacional, la cruenta guerra contó con la participación de diversos batallones
los cuales se desplegaron de diferentes partes del país, entre los principales batallones se
encuentran: el batallón libres de Trujillo, batallón Cajamarca, libres de Cajamarca,
batallón Huánuco, batallón Ica, cazadores de Junín, cazadores de Cajamarca, batallón
Callao, batallón Arica, batallón Concepción, batallón Jauja, batallón Ayacucho, batallón
Paucarpata, batallón Tarma, batallón La Mar, batallón Pichincha, batallón Trujillo,
batallón Morocucho, entre otros (La Actualidad, 22 de enero de 1881).
Por parte del ejército chileno se contó permanentemente con 2200 hombres, de los
cuales 400 eran oficiales, y estaba organizado en cinco batallones de infantería, dos
regimientos de caballería y un batallón de artillería. La escuadra chilena estaba constituida
por los blindados Cochrane y Blanco, las corbetas O´Higgins, Chacabuco, Esmeralda y
Abtao y las cañoneras Magallanes estaban en condiciones relativamente aceptables pero
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los demás buques se encontraban con sus calderas en mal estado y sus cascos sin
calafatear ni carenar (Aguirre, 1980).
Cuadro N°2
DOTACIÓN DEL EJÉRCITO PERUANO. 1879

Fuente: AHUMADA, Pascual. La Guerra del Pacifico, recopilación completa de todos los documentos
oficiales, correspondencias y demás publicaciones referentes a la guerra, Valparaíso 1884, p. 147.

Los acontecimientos militares venían relatándose por los diarios de la época, los
cuales no tardaron en informar a la población sobre las acciones diarias, así mismo se
manifestaron mediante caricaturas que se realizaban periódicamente, uno de los diarios
que se pronuncio fue el Murciélago, un diario limeño que criticó duramente el desenlace
bélico (Ver imagen N°2 y 3 ).
El inicio de la guerra entre los tres países generó un profundo sentimiento de
patriotismo en la población, incentivándolos a unirse a las fuerzas militares, así como
brindar donaciones para solventar al ejército peruano, por ese motivo los diversos
departamentos del país comenzaron con la recaudación de sus respectivas erogaciones.
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Trujillo fue una de las ciudades que se manifestó con sus contribuciones, las cuales
servirían para las demandas de vestuario, uniformes, espadas, armas, socorros, loneta,
zapatos, cornetas, cajas, pitos, para la atención de batallones, gastos de viaje, etc.
(Centurión), y durante las sesiones de concejo, el alcalde Esteban Ríos hizo hincapié en
la importancia de colaborar con la capital y pronunciarse frente a esa situación. Ante el
llamado de la alcaldía, los centros educativos y las provincias que rodeaban la ciudad
respondieron de manera asertiva brindando una subvención para solventar los gastos
nacionales1.
Por parte de las provincias de Trujillo, las contribuciones se vieron retrasadas al
atravesar por un cambio de autoridades; pero al concluir las elecciones, cada provincia
comenzó a sumarse con sus respectivas erogaciones para la guerra, iniciando con
Chocope que dio un monto de mil soles, posteriormente se aunaron Ascope, Chicama,
Moche, Paijan, Magdalena de Cao, Salaverry, Huanchaco y Simbal2.
El autor Centurión Vallejo, también destaca la participación de las mujeres, al
conformar la cruz roja de damas, las cuales estuvieron presentes desde el inicio hasta la
culminación de la guerra, brindando apoyo durante la propagación de la viruela y la fiebre
amarilla. Dentro de las damas de Trujillo destacaron Albina Cavero de Orbegoso,
Agustina Aldeoca, Manuela Cabrera Pinillos, Francisca H. de O ‘Dónovan, Rosa
Quintana de Valdivia, Matilde Reyes de Oliva, Tomasa Arbayza viuda de Cedrón, Josefa
Estrada de Callirgos, Guillermina viuda de Morales, entre otras.
No obstante, pese al conflicto nacional por el que atravesó el país y el desarrollo de
la guerra al sur, Trujillo denotó una aparente calma al no tener que afrontar el conflicto
de manera directa; sin embargo, indirectamente la ciudad seguía apoyando
económicamente con las donaciones que obtenía por parte de la población las cuales eran
recepcionadas por el Concejo Provincial. Por esa razón la ciudad continúo con sus labores
cívicas de manera normal, tratando de resolver las deficiencias internas en los ramos que
la conformaban, involucrando las calles, caminos, plazas, entre otros, que debían ser
atendidas constantemente.

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 29 [1879 – 1880]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 16 de abril de 1879, p. 175
2
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 29 [1879 – 1880]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 16 de abril de 1879, p. 175 - 176
1
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Uno de los problemas más frecuentes se presentó en el ramo de instrucción, el cual
tenía carencias de infraestructura y falta de material que impedían el desarrollo de las
labores instructivas y cuyas quejas venían desde antes de 18753.
Por otro lado, con relación al ramo de Higiene se padecía la ausencia de fluido de
ganado vacuno, el cual era vital para contrarrestar la epidemia de viruela y fue
suministrada por la Beneficencia Pública, institución que se encargó de proveer del fluido
y otros medicamentos4. A pesar que la Beneficencia fue la encargada de obtener los
medicamentos para evitar la propagación de las enfermedades, en el caso de la viruela, la
enfermedad no desaparecía, por el contrario, parecía estar en aumento, ya que desde antes
de 1875 se habían presentado casos de viruela, ello fue consecuencia de la falta de
rigurosidad al implementar las medidas de salubridad por parte de las autoridades y la
falta de compromiso de la población al no acatar las normas que se imponían con el
objetivo de evitar la propagación de una epidemia.
La conducta negativa de los vecinos obligó a los inspectores a prohibir los funerales
de cuerpo presente, por tanto, los cadáveres fueron conducidos directamente de la casa
mortuoria al Cementerio General obligándolos a cumplir un horario determinado y solo
aquellos cadáveres de familias acomodadas podían discernir de ese tipo de normas
siempre y cuando cuenten con un certificado médico 5. Debido a que la epidemia de
viruela continuaba propagándose y las medidas tomadas fueron ineficientes las
autoridades se vieron en la obligación de establecer lazaretos a las afueras a la ciudad
tomando la casa de baños que colindaba con las murallas como local para aislar a los
enfermos de la población sana y de los demás convalecientes6.
Ante las carencias que presentaba Trujillo y las noticias provenientes de la capital
sobre los avances militares, las autoridades comprendieron que la diferencia entre Perú y
Chile eran demasiado, dando cabida a una invasión territorial, motivo por el cual, las
diversas ciudades del país iniciaron la formación de guardias urbanas. En la ciudad de
Trujillo el señor concejal La Barrera sugirió que la Municipalidad debía encargarse de la

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 29 [1879 – 1880]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 16 de abril de 1879, p. 177
4
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 29 [1879 – 1880]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 15 de mayo de 1879, p. 206
5
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 29 [1879 – 1880]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 19 de junio de 1879, pp. 226 - 228
6
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 29 [1879 – 1880]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 2 de setiembre de 1879, p. 37
3
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formación de dicha guardia, y pese a algunas oposiciones de sus colegas, hubo quienes
estaban de acuerdo con la iniciativa y aludiendo que sería propicio que quienes conformen
la guardia urbana de Trujillo sean los extranjeros que habitaban en la ciudad 7. Ello debido
a que los extranjeros (italianos, alemanes, ingleses, etc.) tendrían más aceptación por su
postura neutral ante el conflicto.
Debido a que las subvenciones brindadas en un primer momento no fueron
suficientes se requirió una nueva recaudación de dinero, motivo por el cual Huanchaco,
Moche, Ascope y Chocope nuevamente dieron sus erogaciones.
Esta última donó cinco mil soles, como consecuencia la Municipalidad de Chocope
solicitó una exoneración en caso se requiera por tercera vez su contribución8 al ver que
no todas las provincias de Trujillo respondieron de manera oportuna.
A pesar de las constantes contribuciones de Trujillo y los demás departamentos, los
gastos para solventar la guerra no eran suficientes, por ello, desde Lima se remitió un
oficio por parte del Ministro de Hacienda y Comercio para que el Concejo de Trujillo
facilite un préstamo de diez millones de soles con la finalidad de subsanar los gastos que
se venían realizando 9. Más allá del hecho de si se realizó o no el préstamo, da a entender
dos situaciones, en primer lugar, que la provincia de Trujillo podía llevar a cabo el
préstamo, denotando una fuerte estabilidad económica la que se vio reflejada en el
empréstito solicitado desde la capital y, en segundo lugar, que el estado económico de la
capital fue inestable.
A ello se sumó el hecho de que Trujillo con todas las “carencias” que venía
arrastrando años atrás y que no fueron atendidas seguían mermando el estado del aseo
público, el mercado, el alumbrado, el ramo de instrucción, los puentes, entre otros, hecho
que se contradecía puesto que cada Municipalidad contaba fondos suficientes para el
mantenimiento público10, frente a todo ello la ciudad se preparaba para la celebración del

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 29 [1879 – 1880]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 16 de abril de 1879, p. 177
8
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 29 [1879 – 1880]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 6 de mayo de 1879, pp. 191 - 194
9
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 29 [1879 – 1880]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 9 de junio de 1879, p. 216
10
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 29 [1879 – 1880]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 4 julio de 1879, p. 15
7
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28 de julio contando con un fondo de 500 soles, el cual estaba desligado a la crisis
nacional que venía desarrollándose11.
Mientras las autoridades y la población trujillana continuaban con sus labores
cotidianas, al sur del país el enfrentamiento bélico venía siendo desfavorable para la
nación peruana, llevándose a cabo la lucha naval entre el monitor Huáscar y las huestes
chilenas conformadas por el Cochrane y el Blanco Encalada dando como resultado el
advenimiento del triunfo chileno el cual dejaba desprovisto de una defensa marítima a los
puertos del sur y del norte. La pérdida peruana fue de tal magnitud que las autoridades
limeñas exigieron a las municipalidades de cada región una erogación para la compra de
un nuevo monitor que reemplace al Huáscar, el cual se denominaría “el honorable Miguel
Grau”.
Las noticias de la destrucción del Huáscar junto a su comandante Miguel Grau y las
contribuciones para un nuevo blindado rápidamente se esparcieron en los diarios, tratando
de llegar a todas las esferas sociales, siendo uno de los diarios El Murciélago, el cual en
sus artículos destacó la participación de pobres y ricos que se identificaron con la
situación, y dando duras críticas a Chile, por las carencias en cuanto a identidad nacional
(El Murciélago, 18 de octubre de 1879).
Por tal motivo desde el 14 de octubre el Alcalde Estaban Ríos y sus concejales
iniciaron la recaudación de los fondos, por medio de comisiones, destinándose al señor
Valdivia para Ascope, Elías Pinillos para Simbal, O’ Dónovan para Virú, José B.
Goicochea para Moche y Salaverry, el señor Cox para Huanchaco, el señor Solís para
Santiago y Magdalena de Cao 12 y de la recaudación de Trujillo se encomendó al alcalde
(Ver imagen N° 4).
En respuesta del pedido para la adquisición de un nuevo monitor, los primeros en
manifestarse fueron los concejales, quienes aportaron entre veinte y mil soles. Además
de las contribuciones recibidas por parte de las instituciones como las municipalidades
distritales y provinciales, el banco de Trujillo, los colegios, haciendas y asociaciones. La
contribución por parte de la población también fue de manera acertada obteniendo la

ARLL. . Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 29 [1879 – 1880]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 15 de mayo de 1879, p. 7
12
ARLL. . Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 29 [1879 – 1880]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 14 de octubre de 1879, p. 60
11
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cooperación de hombres, mujeres y niños. Como resultado donaciones que se estimaron
entre dos a mil soles (Ver cuadro N°3, N°4 y N°5).
CUADRO N°3
DONACIONES DE CONCEJALES DE LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO PARA COMPRAR EL
BLINDADO “EL HONORABLE MIGUEL GRAU”

CONCEJALES DE LA MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
CONCEJO PROVINCIAL

MONTO DE EROGACIÓN EN SOLES
1000

ESTEBAN RÍOS

500

CECILIO COX

500

JORGE JUAN PINILLOS

500

ENRIQUE O’ DÓNOVAN

200

MANUEL SEBASTIÁN VALDIVIA

200

ADOLFO A. LÓPEZ

200

JULIO PINILLOS

200

LUIS PINILLOS

200

CESAR GOICOCHEA

100

JOSÉ B. GOICOCHEA

100

BENJAMÍN TAFUR

100

JUAN MANUEL VALLE

100

ELÍAS PINILLOS

100

JACINTO VALDERRAMA

50

JOSÉ YLARIO SOLÍS

25

GREGORIO CARRILLO

25

PEDRO M. UREÑA

20

WENCESLAS CUADRA

20

PEDRO DE LA BARRERA
JULIÁN AGUILAR

10 libras esterlinas
20 soles en plata

Fuente: elaboración propia en base al ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 29 [1879 - 1880].
Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Provincial de Trujillo el 14 de octubre de 1879, pp. 60 – 61
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Cuadro N°4
DONACIONES DE INSTITUCIONES DE TRUJILLO PARA COMPRAR EL BLINDADO “EL
HONORABLE MIGUEL GRAU”

INSTITUCIONES DONANTES

N° DE
EROGACIONES

MONTO DE EROGACIÓN
EN SOLES

MUNICIPALIDAD DE MOCHE

1

457.55

MUNICIPALIDAD DE ASCOPE

1

3798

MUNICIPALIDAD DE SIMBAL

1

220

HACIENDA CAJANLEQUE

1

214

HACIENDA TULAPE

1

243.60

HACIENDA CERRO PRIETO

1

195

ARTESANO

1

348

PLAZA DEL MERCADO

2

13.60/ 173.65

BANCO DE TRUJILLO

2

2000/2000

EMPLEADOS DE LA HDA. CHICLÍN

1

1246.80

ESCUELA MUNICIPAL

1

24

COMISIÓN PUERTA DE LA SIERRA

1

113.50

MARTÍN HERMANOS

1

4000

EMPLEADOS HDA. TULAPE

1

1700

GANOZA HERMANOS

1

1000

ACHARAN GOICOCHEA Y CA.

1

1000

COLUMNA DE GUARDIA CIVIL

1

157

EMPLEADOS SECRETARIA CONCEJO
PROVINCIAL
EMPLEADOS DEL TELÉGRAFO

1

100

1

7

COLUMNA DE GENDARMES

2

35/133

Fuente: elaboración propia en base al ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 29 [1879 - 1880].
Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Provincial de Trujillo el 14 de octubre de 1879, pp.61 – 71
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CUADRO N°5
DONACIONES OTORGADAS POR VECINOS DE TRUJILLO PARA COMPRAR EL BLINDADO “EL
HONORABLE MIGUEL GRAU”
DONANTES

N° DE PERSONAS

MONTO APROXIMADO DE EROGACIÓN

HOMBRES

212

ENTRE 1000 A 5 SOLES POR VARÓN

MUJERES

22

ENTRE 500 A 1 SOL POR MUJER

NIÑOS

18

ENTRE 20 A 2 SOLES POR NIÑO

TOTAL

252

-

Fuente: elaboración propia en base al ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 29 [1879 - 1880].
Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Provincial de Trujillo el 14 de octubre de 1879, pp. 61 - 71

Como se aprecia en los cuadros anteriormente presentados, tanto la población
acomodada como las autoridades participaron con sus contribuciones. Uno de los vecinos
que destacó fue el empresario agrícola de la hacienda Casa Grande, don Luis Albrecht,
quien puso un monto de cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis soles con ochenta y cinco
centavos en fichas y diez mil ciento cuarenta y tres con quince centavos en dos letras a
disposición de la Municipalidad para entregar a Lima13. Debido a la alarmante situación
que atravesó la marina de guerra y el estado, las autoridades llevaron a cabo la recolección
de donativos desde el día 14 hasta el 21 del mes de octubre con la intención de conseguir
la mayor cantidad de donativos, los cuales fueron enviados a la capital.
Así mismo la ciudad de Trujillo, consideró que la contribución monetaria no sería
suficiente para afrontar la guerra, por ende, organizó y creó batallones dirigidos por
Justiniano Borgoño, lo cuales fueron desplazados hacia la capital. Esos batallones estaban
conformados por liberteños y estudiantes de colegios trujillanos, quienes aunaron sus
esfuerzos junto a otros batallones en el campo de batalla. Dentro de los batallones que
organizó y envió Trujillo se encontraron los batallones Libres de Trujillo, el batallón Poto,
bajo la dirección del comandante doctor don Nicolás Carlos de Vega quien fue médico y
cirujano, esos batallones también contaron el apoyo de dos experimentados coroneles
Ricardo O’ Dónovan (Ver imagen N°5), Ramón Zavala y el coronel Esteban Ríos, este
último cesó sus funciones como alcalde debido al estado nacional, dando paso al señor
13

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 29 [1879 – 1880]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 30 de setiembre de 1879, p. 56
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Vivero para que ejerza las funciones como nuevo alcalde de la ciudad. Así mismo, destacó
don Clodomiro Alcántara, Eloy Callirgos, Daniel Callirgos, hijos del coronel don Manuel
Callirgos (Alvarado, 1917).
Sin embargo, la situación se tornó más alarmante. El presidente Manuel Ignacio
Prado, se vio en la necesidad de salir del país con el fin de conseguir otro que reemplace
al Huáscar y no regresó, dejando un vacío en el gobierno nacional, y fue sustituido por
Nicolás de Piérola. Frente a lo que estaba aconteciendo en el país se emitió un decreto
supremo el 27 de enero de 1880 ordenando el cese las laborales constitucionales de las
Municipalidades y prescindiendo de las funciones de los alcaldes, tenientes alcaldes y
concejales. Eso trajo consigo un breve período de inestabilidad política 14, producto del
retiro de Piérola y la entrada de García Calderón como presidente provisorio.
La primera medida luego de la clausura de las municipalidades fue las
convocatorias y las elecciones e instauraciones de los miembros del consejo en toda la
región. El 1 de febrero de 1880 se reunieron los señores concejales nombrados por el
gobierno en virtud del último decreto de suspensión, después de ello quedó proclamado
como alcalde el señor Jorge Juan Pinillos. 15 Posteriormente se realizaron las elecciones
en las demás provincias.
Después de las nuevas elecciones y de la instauración de un nuevo alcalde, la ciudad
de Trujillo continúo con sus funciones cívicas, políticas, y económicas de manera
cotidiana. No obstante, las constantes contribuciones que se habían realizado para
solventar los gastos de la guerra mermaron la economía de la ciudad, dejando algunas
deudas por resolver. Tal fue el caso del ramo del alumbrado, el cual aumentó su deuda de
500 a 714.80 soles16. Para cancelar la deuda del ramo, las autoridades incrementaron las
pensiones que debían pagarse en un 50% y disminuyendo el número de luces necesario
para equilibrar los ingresos y egresos 17.

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 29 [1879 – 1880]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 27 de enero de 1880, p. 100
15
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 11 de julio de 1884, p. 180
16
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 28 de abril de 1880, p. 26
17
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 14 de mayo de 1880, pp. 35 – 45
14
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Por otro lado, los ramos de mayorazgo, sisa y mercado experimentaron un alza en
sus productos con el fin de subsanar los empréstitos municipales. Tal situación perjudicó
a los comerciantes quienes optaron por elevar sus precios para mantener su estabilidad
económica, con el consecuente perjuicio a la población al adquirir los víveres. Frente a
ello, las autoridades impidieron el cobro excesivo de los productos de primera necesidad
generando un alivio para la población, pero el rechazo de los comerciantes que resultaban
afectados18.
A ello se sumó el hecho de que Trujillo no podía contar con el apoyo de las
Municipalidades Provinciales, debido a que desde febrero no se habían instaurado nuevas
autoridades, habiendo ya trascurrido cerca de 5 meses desde que se inició con las
elecciones. Todo eso fue motivo de que los concejales no aceptaban los cargos que se les
encomendaba por la responsabilidad que significó asumir un puesto político en medio de
una crisis nacional19.
Trujillo y sus provincias se encontraban en crisis y las labores de las autoridades no
fueron suficientes para solucionar los problemas nacionales y locales. La situación de
emergencia aumentó cuando en julio de 1880 se dio un brote de viruela en Chocope, que
obligó la participación de la Beneficencia para obtener fluido vacuno y suministrarla a la
población. No obstante, la ayuda no pudo ser recibida, debido a que desde abril de ese
año se el Callao se encontraba bloqueado por las fuerzas chilenas (entre las que se
encontraba presente el General Patricio Lynch) impidiendo el envió del medicamento.
Además, las autoridades extranjeras habían ordenado de manera obligatoria la vacunación
de las personas que se encontraran en el Callao y el aislamiento de los barcos y personas
que llegaban del norte para evitar un contagio, agotando las reservas de fluido vacuno
para la provincia de Trujillo 20.
Entre setiembre y octubre de 1880 las fuerzas del general Patricio Lynch, conocido
como “el príncipe Rojo”, nombre que obtuvo gracias a la gran cantidad de chinos que
fueron puestos en libertad en su paso por las haciendas, empezaron a movilizarse. Las
noticias difundidas en el sur señalaban que Lynch llevaría a cabo una expedición por

18

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 14 de mayo de 1880, p. 35
19
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 28 de abril de 1880, p. 33
20
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 10 de julio de 1880, p. 55
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alarmó a la población del norte. Y como consecuencia las autoridades retomaron la
posibilidad de creación de la guardia urbana (conformada por extranjeros) y la
representación de la ciudad ante las fuerzas invasoras en caso de una ocupación
territorial21 (Ver imagen N° 6).
Sin embargo, el apoyo de muchos extranjeros dentro la ciudad al estallar la guerra
fue de gran valor para la población. Dentro de ellos destacaron los italianos quienes
brindaron sus embarcaciones para salvar los bienes colocando la bandera neutral de su
país y ampliaron la ruta de negocios, abasteciendo a la capital y demás ciudades durante
los meses de bloqueo (Chiriamonte, S/F).
Como respuesta, el general Lynch envió una carta al presidente Aníbal Pinto
informando que llevaría su ejército al norte del país (conformado por 1900 infantes, 400
jinetes, 3 cañones Krupp de montaña, una sección de cuerpos de ingenieros y una
ambulancia, totalizando 2600 efectivos) con el objetivo de imponer cupos a los pueblos
de la costa para la manutención de su ejército (Vicuña, 1881). Para llevar a cabo su misión
expedicionaria, Lynch dividió el territorio peruano en cuatro partes estratégicas: la
primera estaba constituida por Lima y el Callao, la segunda fue Trujillo, la tercera fue
Chiclayo, Paita y Pisco y finalmente la cuarta división compuesta por Etén, Monsefú,
Lambayeque, Ferreñafe, Pimentel y Pacasmayo (Lynch, 1884).
Lynch; inició sus expediciones por el norte desembarcando en Supe, tras fracasar
en su intento de llegar a Huacho, continuo el desplazamiento hasta la ciudad de Chimbote,
destruyendo y saqueando las haciendas e industrias que se encontró por su ruta,
ocasionando pérdidas ascendentes a 2´700,000 soles (Alvarado, 1917). Posteriormente,
el ejército invasor llegó a Lambayeque, en donde la población se levantó en armas contra
los invasores, y tras su derrota y sometimiento continuó hacia Pacasmayo, acercándose
más a la ciudad de Trujillo y al valle Chicama (Ver imagen N°7). Además impuso el pago
de cupo en Paiján22.
En la segunda quincena de octubre de 1880 Patricio Lynch avanzó de San Pedro de
Lloc a Malabrigo y con el objetivo de evitar la llegada de las tropas extranjeras. Las
autoridades de la provincia de Trujillo organizaron dos contingentes que partieron de la

21

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Extraordinaria celebrada por
el Concejo Provincial de Trujillo el 11 de setiembre de 1880, p. 60
22
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 10 de junio de 1884, p. 166
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ciudad armados de rifles; uno hacia Chocope bajo el mando del coronel Manuel Callirgos
y el otro hacia Paiján con la guía del comandante Benigno Ostalaza. Pese a ello, el
enemigo demostró su superioridad, provocando la retirada de los trujillanos ubicados en
Paiján que se debieron anexar al grupo de Chocope para unir fuerzas.
Lynch impuso fuertes cupos a hacendados y familias pudientes del valle de
Chicama ascendentes a 40 mil soles de plata. En la ciudad de Trujillo el exigido fue de
150 mil soles de plata (Vicuña, 1881). Ello provocó el pánico de la población, la cual no
tuvo mejor salida que huir y refugiarse en las haciendas serranas del departamento. Los
pobladores que se quedaron en la ciudad no se encontraban en condiciones de afrontar un
cupo de esa magnitud, y la tesorería de la ciudad estaba en crisis debido a los constantes
gastos realizados, además de las erogaciones realizadas tras el hundimiento del Huáscar.
Debido a su condición de extranjeros, muchos hacendados que residían dentro de
la provincia de Trujillo lograron evitar la destrucción de sus propiedades por
considerárseles neutrales. Centurión Vallejo señaló que diversas familias se refugiaron en
la hacienda Casa Grande al amparo de la bandera alemana, cuyo propietario era el
ingeniero Luis Albrecht. Pero cuando se produjo la toma de las haciendas y centros de
producción, los propietarios procedieron a venderlas, o entregas en arriendo o subarriendo
a compañías o firmas extranjeras, fundamentalmente inglesas, norteamericanas, francesas
e italianas con la intención de resguardar parte de sus intereses (Kapsoli, 1983), entre esas
casas figuraron Grace, Dreyfus y Grahan Rowe, entre otras.
De otro lado la población con la colaboración del alcalde Cecilio Cox Doray (Ver
imagen N°8), al carecer de fondos suficientes trataron de completar el cupo impuesto,
mediante colaboraciones de la población, para evitar la destrucción de sus hogares y de
la ciudad. A ellos se sumó el señor Albrecht. Ambos resultaron personajes destacados por
sus méritos y por su intermediación con los chilenos. Pese a ello, el cupo no logró
completarse provocando que el invasor destruyera el puente con explosivos. Con el fin
de evitar mayores daños, ambos señores entregaron a los invasores diez mil soles cada
uno para tratar de cumplir con las exigencias (Alvarado, 1917). Hasta ese momento, la
ciudad y la población trujillana se habían salvado de la ocupación.
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Peter Klarén (1976) señala que durante los años que abarcó la guerra y la ocupación
chilena existían más de veinticinco haciendas en el valle Chicama, dejando la duda sobre
porqué solo se le reconoce al señor Albrecht como quien dio gran parte de sus bienes para
salvar la ciudad, quedando muchos hacendados en el valle sin ser claramente conocidos.

2. Ocupación Chilena de Trujillo y la Reacción de las Autoridades

Pese a las adversidades, Trujillo inició 1881 con la intención de superar el período de
crisis que había vivido durante la expedición de Lynch meses atrás, sin imaginar que la
situación se volvería aún más turbia al confirmarse que las fuerzas de ocupación
regresarían a la provincia con la intención de establecerse y tomar control sobre la ciudad,
lo que involucraría la intervención de instituciones públicas y privadas e inestabilidad
económica por la subvención del ejército chileno obligaría a efectuar.
Para que Lynch pudiera llevar acabo la ocupación territorial, conto con la
colaboración de la comunidad china, la cual se mencionó brevemente en el capítulo
anterior, debido a que Lynch, fue oficial del ejército ingles de la Guerra del Opio, y debido
a su conocimiento en el idioma y costumbres, aprovecho dichas habilidades para sumar a
su ejecito a la comunidad china, quien no dudo en revelarse contra sus amos, pasando
primero por la ocupación de Lima, y posteriormente por las ciudades del norte (Ministerio
de Guerra, 1981). Sus acciones se miden pro el hecho de que desde el inicio de la
migración china, la mayoría de los chinos fueron traídos del extranjero por medios
ilegítimos, pues la mayor parte de ellos habían sido víctima de engaños o imposición
(Rodríguez, 2012).
Las condiciones de esclavos y los contantes maltratos fueron con el tiempo se
convirtieron en un factor determinante para su integridad física, provocándoles
innumerables enfermedades que

iban desde

obstrucciones respiratorias, fiebres, disenterías,

ataques cardiacos,

tuberculosis,

entre otras, siendo estas las más

frecuentes en la población china (Rodríguez, 2012). Todo ello fue factor para que la
participación de los chinos fuera voluntaria, es decir, sin remuneraciones por parte del
estado chileno.
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Cabe destacar que las acciones realizadas por los chinos al interior del ejército
chileno fueron variadas, puesto que iban desde ser “auxiliares, no tan solo se reducía al
ámbito logístico, también a participar activamente en las diferentes campañas. Como se
puede apreciar, la labor de encontrar y escoltar a los faltos a las compañías era una
práctica habitual” (Araneda, 2012, pp. 136 - 137).
Previo a la ocupación oficial de la ciudad, las autoridades e instituciones públicas y
privadas retiraron los emblemas nacionales que estaban colocadas en sus edificios, para
evitar ser tomados como botín de guerra y humillar a la ciudad. El señor José Pedro
Rivadeneira, secretario de la Prefectura, tomo la iniciativa retirando el escudo ubicado
sobre el edificio de la Prefectura (Alvarado, 1917). De otro lado como la guardia urbana
era indispensable para el control de la población trujillana y chilena a fin de prevenir
enfrentamientos, se formó esa comisión con residentes de origen extranjero y se designó
para su dirección a los señores O’ Dónovan, Ramón Barúa y Tomas M. de Cárdenas 23 y
constantemente patrullaban las calles para velar por el orden interno. Además, se organizó
una comisión integrada por el señor Cox y otros vecinos, con el objetivo que se
desempeñen como intermediarios entre la población trujillana y el ejército chileno.
El 18 de febrero de 1881 finalmente las huestes chilenas hicieron su ingreso a la
ciudad bajo la autoridad del coronel en jefe Arístides Martínez con tres regimientos:
Lautaro, Concepción y Zapadores. Los dos primeros se ubicaron en puntos estratégicos
alrededor de la plaza ocupando las calles de Independencia y Salaverry mientras la
caballería, la artillería y el regimiento Zapadores permanecieron en el camino a Moche
(Alvarado, 1917). Ante el pavor de ver la ciudad rodeada por el ejército los señores
Cecilio Cox y Enrique O’ Dónovan entregaron la plaza de armas al coronel Robles del
regimiento Lautaro, quien fue el segundo al mando para tratar con las autoridades
trujillanas sobre los requerimientos que los chilenos tuviesen durante su estadía en
Trujillo. Dicha acción dejó en los trujillanos un profundo sentimiento de miedo, tristeza
y preocupación al no saber cuáles serían las consecuencias que traería la permanencia de
los chilenos en la ciudad, generando al principio la paralización del comercio, el tráfico
y las actividades de instituciones como el correo.

23

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Extraordinaria celebrada por
el Concejo Provincial de Trujillo el 15 de febrero de 1881, p. 74
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Tanto las autoridades trujillanas como las chilenas, acordaron su convivencia dentro
de la provincia, como resultado se produjo la toma del local de la Compañía, el convento
Santo Domingo y el Colegio San Juan, para los regimientos Lautaro, Concepción y
Zapadores respectivamente (Alvarado, 1917), mientras que la artillería, la caballería y la
ambulancia tomarían el convento San Agustín, el Colegio de Educandas y la casa de don
Apolinar Bracamonte, en la calle de Salaverry. Por su parte, el coronel Martínez y su
estado Mayor ocuparon la casa del general Juan Manuel Iturregui. A todos ellos se les
uniría más tarde el escuadrón “Cazadores del desierto” (Alvarado, 1917, p. 16), con los
que se completaría las fuerzas chilenas que se asentaron en la ciudad. Como los colegios
se encontraron ocupados, se vieron en la obligación de suspender sus actividades.
Al poco tiempo de haberse establecido, las tropas chilenas hicieron conocer sus
exigencias a las autoridades trujillanas, que iban desde prestar servicios hasta proveer su
alimentación lo cual causó dificultades entre las autoridades y la tesorería de la
municipalidad que no contaba con el dinero suficiente para cumplir las demandas,
obligando al Concejo de manera extraordinaria a convocar a los hacendados, empresarios
y personas acomodadas a fin de buscar una solución para contribuir con la tropa
invasora24.
Dicha reunión se llevó a cabo el 26 de febrero del mismo año, acordándose que se
nombrará una comisión con el objetivo de recaudar fondos distribuyendo los gastos e
impuestos solicitados por los chilenos según los recursos y medios de cada persona y que
los montos obtenidos se entregaran a los chilenos de manera puntual.
Esa comisión estuvo presidida por los señores Esteban Ríos, Juan A. Falcón,
Santiago Pacheco, Alejandro Pinillos, Fortunato Barúa, Fernando S. Ganoza y Julio
Vásquez, cuyo cargo se consideró irrenunciable25 puesto que estaban mejor capacitados
para desarrollar dicha función. Algunos de los señores que aportaron a las exigencias de
las fuerzas extranjeras fueron los señores Acharan, Goicochea y compañía 26. No obstante,

24

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Extraordinaria celebrada por
el Concejo Provincial de Trujillo el 19 de febrero de 1881, pp. 75 – 76
25
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 24 de febrero de 1881, p. 78 - 80
26
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 6 de mayo de 1884, p. 155
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algunos hacendados no aceptaron la responsabilidad de pagar impuestos haciendo llegar
su reclamo al concejo, tal como lo hizo el señor Grace sobre la hacienda Chiclín 27.

“La guerra significo para el Perú, el colapso de sus fuerzas productivas: la invasión
chilena tanto en la costa como en la sierra destruyo sistemáticamente los centros de
producción: haciendas, minas, comercio, a través del saqueo e incendio de pueblo.
Particularmente, aquellos que ofrecían resistencia fueron literalmente devastados.
Durante su estadía en Trujillo, los 3500 soldados chilenos fueron alimentados con el
rancho proporcionado por los hacendados: nueve reses, dos sacos de azúcar, diez
quintales de arroz, fuera del merodeo libre que hacían diariamente con 400 chinos
que servían para esto y para hacerles de vivanderas y cocineras, les proporcionaban
verduras, sal, harina y condimentos para la comida que ellos procuraban apoyados
por la caballería chilena” (Kapsoli, 1987, pp. 4-5)

La situación entre la población trujillana y el ejército chileno se tornó difícil, tras la
instauración de dos tipos de poderes en un solo territorio, debido a que los chilenos
tomaron la administración de muchas instituciones como el telégrafo con la intención de
mantener comunicación con Trujillo Salaverry, San Pedro, Pacasmayo, entre otros
(Lynch, 1881) y el tribunal de la Corte Superior del departamento28, hechos que se
confirman gracias a las memorias de Patricio Lynch.
Como ya se había iniciado la ocupación del territorio peruano por parte de las
huestes chilenas, y muchas de las batallas culminaron en derrota, los batallones que
llegaron a la capital desde distintos puntos del país, retornaron a sus respectivas ciudades.
Este fue el caso de algunos miembros del batallón Libres de Trujillo y el señor Justiniano
Borgoño quienes entraron a la ciudad el 14 de marzo de 1881 y fueron recibidos por la
población con un cuadro de honor y una medalla de oro para el señor Borgoño29. Ese acto
resulta particular ya que no se conoce la reacción por parte del ejército chileno que se
encontraba en la ciudad (Ver imagen N° 9).

27

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Extraordinaria celebrada por
el Concejo Provincial de Trujillo el 8 de marzo de 1881, p. 82
28
ARLL. Sección Corte Superior – Presidencia, oficios, legajo 1424 [1881]. Expediente 167.
29
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Extraordinaria celebrada por
el Concejo Provincial de Trujillo el 14 de marzo de 1881, pp. 83 – 83
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Pese a la llegada del batallón trujillano y la celebración con la que fueron
recibidos, las tropas chilenas continuaron con sus patrullajes diarios alrededor de la
ciudad, teniendo como punto de reunión la plaza de armas, por tanto, se hacía necesaria
la asistencia de la guardia urbana para ayudar a mantener el control interno de la población
y evitar posibles enfrentamientos30.
No obstante, la situación política seguía siendo delicada, haciendo difícil la
celebración de las sesiones del Concejo de manera regular, por lo cual se cerró la
Municipalidad desde el 5 de abril hasta finales del mes, dejando a cargo a los señores La
Torre, Valle y Rivadeneira 31 (Ver imagen N° 10) para que se comunicasen con en caso
fuera necesario con los jefes militares chilenos. Sin embargo, las constantes
contribuciones solicitadas a la población y la inestabilidad política provocaron la
negación de los trujillanos a seguir contribuyendo para los invasores, dificultando las
funciones de la comisión que se había quedado a cargo32.
La historiografía trujillana resalta la acción de la población en diversas ocasiones.
En especial existen dos casos particulares, el primero hace referencia a la destrucción del
escudo de la catedral, el cual no había sido retirado, por parte de un jefe chileno y un
vecino de Trujillo, y el segundo refiere el intento de una sublevación a finales de 1881
por personajes notables de la ciudad contra los chilenos, que fracasó como consecuencia
de una traición (Alvarado, 1917).
Cualquier acto contra los chilenos agrietó más la convivencia con la población, y
se reflejó en las exigencias constantes y por ende, los aumentos de impuesto en ramos
como la sisa, asuntos de plaza, corralaje y chicha, que brindaban productos básicos como
la carne y el licor, así como el transporte. Esta situación generó descontento entre los
consumidores que debieron pagaron mayores precios por los artículos de primera
necesidad. Y ocasionaron debates entre las autoridades, así como los abastecedores y
consumidores33. De la misma forma se encontraron los ramos de mayorazgo, instrucción,
alumbrado. Como consecuencia, las diversas Municipalidades que se regían del Concejo

30

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 32 [1881- 1882]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 9 de marzo de 1882, p. 24
31
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 7 de abril de 1881, p. 93
32
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 18 de mayo de 1881, pp. 95 - 96
33
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 5 de enero de 1882, p. 103
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trujillano se encontraron en disputa, por el agotamiento de sus fondos dejando a los ramos
en escasez y precariedad.
El ramo de mayorazgos, generaba mayor preocupación puesto que con los ingresos
realizaba la exportación e importación de licores, nacionales y extranjeros, significando
una pérdida cuantiosa para la economía y la estabilidad de los proveedores de la ciudad.
Con el fin de equilibrar la situación el 11 de agosto de 1882 se solicitó la creación de una
policía especial, bajo la autoridad del alcalde y los inspectores conformada por cuatro
alguaciles municipales para brindar servicios particulares a empresarios o instituciones34.
No obstante la autoridad chilena, no solo se inmiscuía en cuestiones económicas,
sino también políticas, al tomarse atribuciones que correspondía a los funcionarios de la
ciudad, generando pleitos entre los concejales, quienes se negaban a reconocer la
autoridad del enemigo y provocó la renuncia de alguno de ellos. Por tal motivo el Concejo
provincial exhortó tanto a la población como a las autoridades restantes a buscar la mejor
manera de sobre llevar las cosas para no perjudicar a ningún vecino de Trujillo 35, y con
ese objetivo la Tesorería autorizó al alcalde a aprobar la realización de las obras
emprendidas por peticiones de las fuerzas chilenas36.
Aprovechando las peticiones que las autoridades extranjeras demandaban, la
Municipalidad en colaboración con el ramo de alumbrado, instaló gas para el alumbrado
público haciendo responsable de ello al señor Enrique Melville, el cual sería suministrado
principalmente a las instituciones37.
No obstante, las autoridades chilenas, controlaban gran parte de las acciones que se
realizaban dentro del ciudad a tal punto que suspendieron las funciones de los empleados
de la Municipalidad, así como la exigencia de las llaves de la Casa Consistorial (lugar
donde se celebraban las sesiones del Concejo), hecho que solo finalizó con el retiro de las

34

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 32 [1881- 1882]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 11 de agosto de 1882, p. 52
35
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 23 de junio de 1882, p. 112
36
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 15 de diciembre de 1882, p. 118
37
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Extraordinaria celebrada por
el Concejo Provincial de Trujillo el 26 de octubre de 1882, pp. 88 – 89
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fuerzas invasoras en junio de 1883, tras la firma del Tratado de Ancón, cuando fueron
restituidos sus funcionarios que habían sido reemplazados 38.
A finales del mes de junio de 1883, al concluir la ocupación chilena de manera
definitiva, el alcalde José María Checa y los concejales abordaron el estado económico
de la ciudad, con el objetivo de conocer la situación económica de la ciudad39. De manera
conjunta, en toda la provincia de Trujillo, se llevaron a cabo elecciones distritales y
provinciales, para restaurar el orden político y contar con autoridades que ayudasen a
velar por el bienestar económico y social.
Tras varias reuniones se llegó a la conclusión que la agricultura del valle y la
provincia se redujeron a una economía de subsistencia. Como consecuencia se produjo
una lenta recuperación por la falta de créditos, una gran escasez de mano de obra y la
necesidad de reconstruir los inmuebles y la infraestructura dañados.
Por todo ello, se denota que la crudeza de la guerra y la ocupación chilena dejaron
traumas en la población que se intensificaron más con la situación social y económica en
los meses y años posteriores se revirtió logrando la reconstrucción total de la ciudad y el
país. Así la carestía de vida, el alto precio de los artículos de primera necesidad, los bajos
salarios y la depresión de la moneda acuñada inorgánicamente (Kapsoli, 1983). Así como
del uso de locales públicos y lujosas casas como cuarteles para el enemigo, les recordó
los momentos afrontados.
Sin embargo, las consecuencias no solo fueron a nivel de la provincia de Trujillo.
El país no contaba con recursos económicos que le permitieran funcionar adecuadamente.
Por consiguiente, el Perú de la posguerra se vio en la necesidad de modificar sus sistemas
de recaudación, reduciendo los gastos públicos a la nueva realidad nacional.

38

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 21 de diciembre de 1882, pp. 120 - 121
39
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 29 de junio de 1883, p. 121
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3. Notas Finales

Al iniciarse la guerra entre Perú y Chile las autoridades trujillanas apoyaron al
mantenimiento del ejército peruano con donaciones económicas, así mismo, con la
formación de batallones y destacados coroneles que participaron activamente al frente de
las batallas. Sin embargo, la población y las autoridades no desarrollaron ningún acto
anormal a su estilo de vida cotidiano debido a que no se realizó algún enfrentamiento de
manera directa, por lo cual, solo se tomó como medida de precaución la creación de una
guardia urbana; en otras palabras, hubo una participación de manera asertiva previo a la
ocupación de la ciudad.
No obstante, ante la derrota peruana y la ocupación de territorios por parte del ejército
chileno la provincia de Trujillo fue forzada a dar cupos con montos exorbitantes,
provocando un déficit económico, que se agudizó con la toma de la plaza principal y la
ocupación de la ciudad en febrero de 1881. Una vez ocupada la ciudad, la participación
de las autoridades y la población fue limitada debido a la paralización de las actividades
civiles, la convivencia con los chilenos durante 28 meses y el pánico generado.
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CAPÍTULO III
PANORAMA SOCIAL TRUJILLANO POST BÉLICO 1884 – 1885

La ocupación del territorio peruano por las fuerzas chilenas puso en evidencia una
profunda crisis social, política y económica, motivo por el cual la firma de un tratado de
paz fue indispensable para culminar con el enfrentamiento, producto de ello fue el Tratado
de Ancón firmado en octubre de 1883, el cual finalizó con la guerra contra las tropas
chilenas y la ocupación a cambio de ceder los territorios de Tacna y Arica. No obstante,
este hecho genero desacuerdos entre los militares, quienes estaban de acuerdo con la paz
al cualquier costo y aquellos que querían ceder ante los chilenos, surgiendo las figuras de
Cáceres e Iglesias, con este último se dio la firma del Tratado que puso fin al conflicto
entre Perú y Chile.
A raíz de ello, el ejército chileno empezó su retirada. En Trujillo, las tropas invasoras
desalojaron la ciudad dejando las instituciones que habían ocupado en completo descuido
y con una fuerte inestabilidad en todos los ámbitos. A ello se sumó la crisis de epidemias
que continuaron propagándose en las provincias y distritos. Por ello este capítulo tiene
como objetivo explicar el panorama social post bélico entre 1884 y 1885. Y el intento de
las autoridades para restaurar la organización de la ciudad tras la fuerte inestabilidad
política procedente de la ocupación extrajeras.

1. Intento de reorganización de la ciudad de Trujillo

La pérdida del ejército peruano, la crisis política, económica, social y la ocupación del
territorio, fueron factores determinantes para el surgimiento de banderías y caudillaje; así
como la presencia de distintos presidentes con aspiraciones de representar al país, cada
uno con sus propios seguidores. De ello surgen las figuras de Prado y Piérola, Montero,
García Calderón, Iglesias y Cáceres. Sin embrago la situación se tornó complicada cuando
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con el afán de restaurar la estabilidad y buscar la defensa nacional se declaran la guerra
entre sí (Kapsoli, 1987).
El principal enfrentamiento que afectó a diversas ciudades del norte, incluyendo
Trujillo, fue el conflicto civil entre Cáceres e Iglesias, donde este último convencido de
que la impotencia del Perú recomendaba la paz inmediata (Kapsoli, 1987). Es por ello
que Iglesias lanzó el 1° de abril de 1882 su célebre proclama en que manifiesta la
necesidad de celebrar la paz con chile (Ministerio de Guerra, 1983). Sin embargo, las
fuerzas chilenas no dejaron ciudades como Trujillo y Etén por considerarlas vitales para
el sostenimiento del ejército, motivo por el cual estuvieron pendientes de cada
movimiento realizado por Miguel Iglesias, quien al mismo tiempo se enfrentaba a
Cáceres, principal opositor de la paz con los chilenos. Sin embargo, el deseo de la
poblacion por dar finalizada la ocupación chilena fueron propicios para que Iglesias fuese
nombrado como presidente Regenerador del país, dando como resultado la firma del
Tratado de Ancón, donde se entregaba Tacna y Arica a cambio de desalojar el territorio
peruano.
A partir de junio de 1883, las autoridades chilenas junto a su ejército iniciaron el
desalojo de la ciudad producto de un pre acuerdo de paz entre Miguel Iglesias, conocido
como “presidente regenerador” y las autoridades chilenas, el cual se consolidó el 20 de
octubre de 1883 con la firma del Tratado de Ancón teniendo como representantes por los
representantes de Chile, Jovino Novoa Vidal, y el Perú, José Antonio de Lavalle. Estas
áreas quedaron como “prendas” del cumplimiento del tratado, aunque al poco tiempo fue
evidente la aspiración de Chile por ganar definitivamente esos territorios. Y casi un año
después en agosto de 1884 se embarcaron por el puerto de Mollendo los últimos efectivos
chilenos, dando fin a la ocupación (Contreras y Cueto, 2010).
Si bien el retiro de los chilenos en la ciudad significó un momento de calma entre
los pobladores y las autoridades por culminarse el temor ante las tropas, la administración
de la ciudad quedó en completo caos por no disponer de un concejo provincial estable
que se encargue la recaudación de los impuestos y los ramos que componían la ciudad.
Debido a la inestabilidad política que vivió el país, el presidente provisorio Miguel
Iglesias inició con la planificación del orden nacional, para ello como primera medida se
organizaron los juzgados y cortes superiores. De estas dos últimas instituciones dependió
la administración de la ciudad. Después de haber culminado la ocupación chilena, se pasó
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a realizar constantes elecciones provinciales y distritales, sin obtener resultados positivos
durante cerca de cinco meses. No obstante, al no contar con autoridades municipales que
puedan trabajar de manera conjunta con las demás instituciones, la Corte Superior ordenó
el cese de las municipalidades, dejando la recaudación de los impuestos en manos de la
prefectura, debiendo priorizar los ramos de policía, justicia, beneficencia e instrucción1.
Sin embargo, el desempeño de las funciones de la Corte Superior se vio
obstaculizada de manera temporal debido a que se encontraba en pésimas condiciones de
infraestructura, producto a la ocupación chilena del local, por lo cual fue preciso e
inmediato sus refacciones. De la misma forma se encontraron las demás instituciones
donde se alojaron las tropas chilenas trayendo consigo gastos adicionales para realizar
reparaciones en distintas partes de la ciudad. Por tal motivo se mandó arreglar el local de
la corte superior para poder trasladarse nuevamente dando un monto de 343 soles de
plata2.
Pese a haber culminado la guerra y la ocupación de territorios, Trujillo enfrento
fuertes crisis por las refacciones de instituciones, así como la crisis política y la crisis
económica que impidió el recaudo de los impuestos de manera eficiente para poder
aplicarse debidamente, padeciendo principalmente los ramos de instrucción
De esa inestabilidad muchos hacendados se aprovecharon alterando el curso del
agua para su beneficio y dejando a los pobladores sin el recurso, lo que generó
innumerables reclamos, los cuales fueron contrarrestados con multas de cien soles para
aquellos que cometían ese tipo de actos.
Las multas que se impusieron y los impuestos que se lograron obtener durante 1884
y 1885 sirvieron para reforzar las zonas débiles de la ciudad como los puentes, las plazas
y caminos, los cuales habían sido descuidados debido a la frágil situación por la que
atravesó la ciudad. Como consecuencia de ello se cambió el material de los puentes
pasando de madera a fierro, principalmente en las zonas de mayor tráfico 3.
La ciudad de Trujillo se caracterizó por ser una de las regiones más pluriculturales
del Perú, contando con la presencia de italianos, ingleses, y asiáticos que conformaban su
estructura social y económica, por ello después de la ocupación chilena la presencia
ARLL. Sección Corte Superior – Presidencia, oficios, Legajo 1424 [1883]. Expediente 171
ARLL. Sección Corte Superior – Presidencia, oficios, Legajo 1424 [1883]. Expediente 171
3
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Extraordinaria celebrada por
el Concejo Provincial de Trujillo el 16 de enero de 1884, p. 141
1
2
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asiática fue la encargada de brindar auxilio en el ramos de baja policía en el servicio de
carretas, de esta manera el ramo de carretas conto con 80 asiáticos a disposición de la
municipalidad para trabajar en horarios determinados por un pago de siete soles por
asiático con funciones específicas como las refacciones de carretas y servir como
cargadores. Para entonces el ramo contaba con una carreta de ochenta soles, refacciones
de dos carretas por ciento treinta y dos, tres mulas a doscientos diez, dos caballos por
sesenta, ocho campanillas por ocho soles, entre otros4.
Otro de los ramos que se descuidaron y padeció fue el sistema de salubridad, las
labores del ramo fueron llevadas a cabo con la ayuda de la extracción de madera de las
Islas Guañape para construir obras principalmente en Salaverry5. No obstante, la tesorería
seguía casi sin fondos con los cuales sostener a los ramos en déficit, lo que preocupó a
las autoridades. Pero con la intención de regularizar la situación, se inició con el retorno
de las actividades sociales como las presentaciones en el teatro, las festividades, la pelea
de gallos, entre otras, las cuales habían cesado debido a la presencia chilena en la ciudad 6.
La reapertura de las actividades sociales, permitió a la población la posibilidad de
aliviar los males que aquejaba a la ciudad y las deudas que se venían llevando a cabo
como del déficit por el ramo de alumbrado el cual arrojó un monto de mil doscientos
ochenta y nueve soles de plata, ello aparte del gasto que implicó las reparaciones de los
teléfonos7.
No obstante, durante este período, las autoridades municipales comenzaron a
instaurarse, para mantener el control de la ciudad, instalándose como alcalde al señor José
María Checa, el cual junto a los concejales se reunieron con la intención de continuar con
las labores municipales y ver la forma de equilibrar los ingresos y egresos que se vieron
perjudicados en cada ramo. Para ello se hizo priorizar elegir a nuevas autoridades e
inspectores, no solo para Trujillo sino para sus demás provincias y distritos.
Con su poder político intentaron retomar la educación e implantar una nueva
escuela municipal gratuita con el objetivo de apoyar a las familias de bajos recursos, sin

4

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Extraordinaria celebrada por
el Concejo Provincial de Trujillo el 29 de enero de 1884, pp. 147 – 148
5
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Extraordinaria celebrada por
el Concejo Provincial de Trujillo el 25 de abril de 1884, p. 153
6
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Extraordinaria celebrada por
el Concejo Provincial de Trujillo el 25 de abril de 1884, p. 154
7
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Concejo Provincial de Trujillo el 6 de mayo de 1884, p. 155
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embargo, la obra no llegó a concretarse debido a que no se contó con los fondos
suficientes para la labor8. Para poder continuar con la implementación de las escuelas que
habían sido dañadas y retomar las clases con normalidad, las autoridades solicitaron la
colaboración de la población para el sostenimiento de las escuelas existentes,
especialmente en la instrucción primaria, ello incluyó las refacciones del Colegio San
Carlos y San Marcelo.
El señor Elías Barúa, como nuevo alcalde tras la renuncia del señor Checa, continuó
con las labores de restauración de la ciudad y un punto importante fue la reapertura del
camino de circunvalación alrededor de la ciudad a lo largo de las murallas, la cual había
sido cerrada por los vecinos aledaños, debido a las exigencias de las fuerzas chilenas que
fue indispensable para la conducción de ganado de un punto a otro de la ciudad y por ende
la limitación del transporte de alimentos como la carne 9. Lo que significó que durante la
ocupación chilena, las autoridades extranjeras podían verificar el ingreso y la salida de
los alimentos, perjudicando a los pobladores.
Las autoridades continuaron con sus funciones trabajando en los ramos de bajo
policía, alumbrado, calles, alamedas, instrucción, higiene, puentes y caminos, pese al
lamentable abandono en que se hallaban las escuelas primarias, las calles y las
instituciones. Así mismo, con el objetivo de mejorar y resguardar a la población la ciudad
se encontró vigilada por guardias durante todo el día (El Obrero de Trujillo, 14 de marzo de
1885). A ello, se sumó la crisis por la propagación de la fiebre amarilla, que junto a la

viruela llenaron de pánico a la población, que no contó con el suficiente apoyo para
sobrellevar la enfermedad.

2. La Fiebre Amarilla

Desde 1875 la población trujillana vivió los males de la viruela, los cuales fueron
combatidos por medio del fluido de ganado vacuno, provisto por la Beneficencia de
Trujillo, a ello se sumó la formación de lazaretos para aislar a los enfermos e viruela, del
resto de los enfermos del hospital. Sin embargo, durante la ocupación chilena, surgieron
8

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 6 de mayo de 1884, p. 155
9
ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 10 de junio de 1884, p. 165
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brotes de fiebre amarilla, la cual rápidamente se propagó agravando la situación de la
ciudad.
La presencia de esta enfermedad fue producto del mal estado de las calles y las
condiciones insalubres en las que se encontró el agua de la ciudad, por tal motivo, las
autoridades alquitranaron las calles para evitar el estancamiento de agua en las calles y
alejar a los mosquitos, ya que esos insectos son los que propagadores del mal, así mismo,
se mandó inspeccionar la limpieza de las acequias debido a la acumulación de agua
putrefactas en las acequias (Cortez, 2017), todo ello como medidas de apoyo.
No obstante, la enfermedad ya había empezado a desplazarse por los distintos
distritos y provincias de Trujillo, por lo cual se hizo necesario la presencia de nuevos
lazaretos exclusivos para la fiebre amarilla, con la colaboración de la Beneficencia como
entidad reguladora de la salubridad e higiene de la población 10.
La fiebre atacó a la población sin discriminación, es decir, adultos y niño, trujillanos
y chilenos, durante la ocupación extranjera, en el caso de los niños, la enfermedad impidió
su acceso a clases cuando estas empezaron a restituirse lo cual retrasó su aprendizaje. Por
parte de los chilenos, la enfermedad, los afectó gravemente siendo algo desconocido para
ellos, padeció parte del ejército, así como, las autoridades chilenas.
En el período de su estancia en la ciudad padecieron del mal el comandante en jefe
el señor Urizar Garfias y el sargento Villagrán quienes por rehusarse a salir de Trujillo
enfermaron y fallecieron a causa (Lynch, 1884). Ambos fueron sepultados en el
cementerio general y tras finalizar la ocupación por orden del supremo gobierno se
concedió permiso al coronel domingo Foro Herrera, del ejército de Chile, para trasladar
los restos del coronel Garfias y del sargento mayor Villagrán (Paz, 1995).

10

ARLL. Sección Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 - 1884]. Sesión Ordinaria celebrada por el
Concejo Provincial de Trujillo el 23 mayo de 1884, pp. 157- 158
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3. Notas Finales

Gracias a la firma del Tratado de Ancón en octubre de 1883, culminó la guerra entre Perú
y Chile, suspendiendo la invasión del territorio, llevada a cabo con la finalidad de
presionar a las autoridades peruanas para ceder ante las peticiones de los chilenos. Al
ordenarse el desalojo de las ciudad, se evidenció la situación crítica en la que quedó
Trujillo debido al abandono y descuido las instituciones, los ramos, la organización de
autoridades y la economía de la ciudad, consecuencia de ocupación chilena, preocupando
gravemente a la población en su conjunto, quienes junto a sus autoridades anhelaron una
rápida reorganización.
Sin embargo, el orden de la ciudad, no fue posible sino hasta mediados de 1884, cuando
las autoridades inician la reapertura de las actividades sociales y el intento de restablecer
la economía, el cual durante nuestro período de estudio no pudo concluirse.
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CONCLUSIONES

1. Trujillo entre 1875 a 1879 contó con una organización definida y una clara
participación de la élite local, principalmente en el ámbito político y económico,
la cual permitió una serie de cambios y transformaciones a nivel social y
económico, involucrando aspectos como la educación, la higiene, la salud, las
refacciones en las plazas y calles de la ciudad; en otras palabras, denotó ciertas
carencias. Pese a los ingresos obtenidos de los impuestos locales y la presencia de
haciendas alrededor del valle, la ciudad manifestó carencias en los diversos ramos
que la componen.
2. Previo a la declaratoria de guerra, la ciudad de Trujillo mostró carencias en los
servicios que brindaba. No obstante, al iniciar el conflicto bélico, las autoridades
y la población participaron activamente con contribuciones económicas para el
mantenimiento del ejército, para la formación de batallones que luego se
trasladaron a la capital para defender el territorio patrio. A pesar del conflicto
nacional, hasta 1881 Trujillo continuó con sus actividades civiles, políticas y
económicas de manera normal debido a que no enfrentó la guerra directamente.
Cuando la ciudad fue ocupada por las tropas chilenas, se paralizaron todas las
actividades y se extendió el temor en la población.
3. Al concluir la ocupación chilena de la ciudad producto de la firma del Tratado de
Ancón (que costó los territorios de Tacna y Arica), Trujillo quedó económica y
políticamente inestable, al carecer de autoridades que se hicieran responsables de
las actividades civiles y económicas, recayendo la responsabilidad en la Corte
Superior de manera temporal, como consecuencia de la influencia chilena. A ello
se sumó una crisis poblacional como consecuencia de la propagación de
enfermedades como la viruela y la fiebre amarilla, que no pudieron ser controladas
debidamente.
4. La Guerra del Pacífico generó en la ciudad de Trujillo una fuerte inestabilidad
política, social y económica, porque la población no estaba preparada para
afrontar un conflicto de tal magnitud. Tanto las autoridades como la población
debieron abstenerse de sus funciones cívicos patriotas ante la presencia del
ejército chileno en la ciudad. Así mismo vio mermada su economía ante la
exigencia de recursos para la manutención de las tropas extranjeras que provocó
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descontentos y reclamos aún después de la retirada de los chilenos por el
desequilibrio económico producido. Causando la acción de la Corte Superior
como reemplazo de la Municipalidad.
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RECOMENDACIONES

La presente investigación pretendió ser una contribución a la Historia Social trujillana
partiendo de unos de los temas militares más polémicos de la historiografía peruana como
es la Guerra del Pacifico, el cual trascendió los últimos años del siglo XIX y la primera
mitad del siglo XX, especialmente desde el punto de vista económico.
Del mismo modo sería fundamental, complementar la investigación con temas que
aborden la situación de los hacendados, durante esta coyuntura, así como sus
consecuencias durante los primeros años del siglo XX
Si bien se intentó abarcar todo lo concerniente a la participación de la población y las
autoridades antes, durante y después del conflicto bélico, quedan por desarrollar los
aspectos militar, económico o cultural. Por tanto se espera que este trabajo sirva como
base para el desarrollo de próximas investigaciones.
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ANEXOS
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IMAGEN N° 1
ELECCIÓN DE SÍNDICOS, TRUJILLO 1882.

Fuente: ARLL. Acta de sesiones [1881 – 1882] lib. 32.
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IMAGEN N° 2
NOTICAS SOBRE LA SITUACIÓN EN IQUIQUE, LIMA 1879

Fuente: diario el Murciélago, Lima 1879.
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IMAGEN N° 3
CARICATURA DE MIGUEL GRAU, 1879

Fuente: diario el Murciélago, Lima 1879.
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IMAGEN N°4

SESIÓN DEL CONCEJO DONDE SE ORDENA RECAUDAR DONACIONES PARA LA COMPRA DE
UN BLINDADO EN REEMPLAZO AL HUASCAR.

Fuente: ARLL. Seccion Cabildo, acta de sesiones, libro 29 [1879 – 1880]. Sesion Ordinaria celebrada
por el Concejo Provincial de Trujillo el 14 de octubre de 1879, pp. 60 - 61
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IMAGEN N°5

FOTO DE RICARDO O´DONOVAN, 1880

Fuente: Tauro del Pino, Alberto. Enciclopedia Ilustrada del Perú. Tomo 11, Lima 2001.
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IMAGEN N°6
ACTA DE SESION DEL CONCEJO QUE ORGANIZA LA GUARDIA URBANA DE LA CIUDAD DE
TRUJILLO.

Fuente: ARLL. Seccion Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 – 1884]. Sesion Extraordinaria
celebrada por el Concejo Provincial de Trujillo el 11 de setiembre de 1880, p. 60
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IMAGEN N° 7
MAPA DE LA EXPEDICIÓN DE PATRICIO LYNCH, 1880

Fuente: BARROS ARANA, Diego. Historia de la guerra del pacifico Tomo II 1880 - 1881. Santiago 1881
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IMAGEN N°8
FOTO DEL ALCALDE CECILIO COX DORAY, 1881

Fuente: Guía Itineraria de Trujillo 1935
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IMAGEN N° 9
ACTA DE SESIÓN DEL CONCEJO DONDE INFORMANDO EL INGRESO DEL BATALLÓN LIBRES
DE TRUJILLO Y JUSTINIANO BORGOÑO.

Fuente: ARLL. Seccion Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 – 1884]. Sesion Extraordinaria
celebrada por el Concejo Provincial de Trujillo el 14 de marzo de 1881, p. 83
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IMAGEN N° 10

ACTA DE SESION DEL CONCEJO QUE CLAUSURA LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO.

Fuente: ARLL. Seccion Cabildo, acta de sesiones, libro 31 [1880 – 1884]. Sesion Extraordinaria
celebrada por el Concejo Provincial de Trujillo el 5 de abril de 1881, p. 87
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