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RESUMEN

El presente trabajo tuvo como propósito explicar la contribución socioeconómica, política
y cultural de los extranjeros en la consolidación del sistema republicano en Trujillo
durante los años de 1820 hasta el 1840, los primeros años de independencia de la ciudad.
Teniendo como objetivos, explicar el contexto de Trujillo luego de la Independencia,
determinar las relaciones socioeconómicas en que se desenvolvieron los extranjeros, y
delimitar la contribución política y cultural. Los extranjeros residentes en Trujillo se
unieron con la sociedad trujillana por vía matrimonial y relaciones sociales. Así, se
planteó el conocimiento de los extranjeros post-independencia, con el propósito de
aportar nuevos conocimientos. para el análisis se recurrió a los métodos inductivo y
deductivo, y la consulta de Actas de Sesiones, Testamentos, Causas Civiles, Causas
Presidenciales y otros. Finalmente, se concluyó que los extranjeros contribuyeron con el
desarrollo social, crecimiento económico y modernidad de la ciudad de Trujillo.

Palabras clave: Trujillo republicano, sociedad trujillana, historia social,
inmigrantes.
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ABSTRACT

The purpose of this work was to explain the socio-economic, political and cultural
contribution of foreigners in the consolidation of the republican system in Trujillo during
the years from 1820 to 1840, the first years of the city's independence. Aiming at
explaining the context of Trujillo after Independence, determining the socioeconomic
relationships in which resident foreigners developed, and delimiting the political and
cultural contribution. The foreigners residing in Trujillo united with the Trujillo society
through marriage and social relations. Thus, the knowledge of post-independence
foreigners was raised, with the purpose of providing new knowledge. For the analysis,
the inductive and deductive methods were used, and the consultation of Minutes of
Sessions, Wills, Civil Causes, Presidential Causes and others. Finally, it was concluded
that foreigners contributed to the social development, economic growth and modernity of
the city of Trujillo.

Keywords: Republican Trujillo, Trujillo society, social history, immigrants.
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INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
La denominación “extranjero” se adjudica a las personas que provienen de un país
o nación distinta y se aplica a las personas físicas o morales. Como persona física es
aquella que, por nacimiento, por familia o por naturalización, no pertenece al país de
residencia o estadía, mientras que, como persona moral, es todo aquel que se constituye
conforme a las leyes de otro país.
En los últimos años, fue de gran interés las investigaciones históricas y sociales,
relacionadas con la Historia Social y la Historia Económica enfocadas en la
independencia del Perú, permitieron comprender los cambios producto de la variación de
regimen, en especial el comportamiento de la sociedad peruana.

1.2. ANTECEDENTES

Luego de la Independencia, los gobernantes del Perú en la mitad del siglo XIX,
emitieron diferentes leyes creando el marco legal de entrada y de oportunidades para el
establecimiento favorable de los extranjeros. Entre 1820 y 1822 se autorizó el ingreso al
país a todo extranjero que tuviera “alguna ciencia y arte”, garantizando el desarrollo de
sus actividades económicas. (Estatuto Provisional de 1821)
Según Ernesto Maguiña, luego de 1825, muchos foráneos que vivían en el Perú
desde antes de la independencia, “se convirtieron en extranjeros como consecuencia de
una conciencia nacional en torno a nuevos intereses o delimitaciones políticas o
administrativas” (Maguiña, 2008, p.68-69). Es decir, las personas provenientes de otros
países no fueron considerados “inmigrantes”, sino una población legalmente
extranjerizada.
Según José Gálvez, diversos autores reconocen que los liberales manifestaron cierta
amplitud en la concesión de la ciudadanía, otorgándola a todos los varones libres mayores
de 21 años o casados, nacidos en territorio peruano, aunque fuesen analfabetos y a los
extranjeros que sirvieron a las filas patriotas o que vivían en Perú desde 1820. Con ello
se suprimían los requisitos de propiedad, renta, ejercicio de profesión o industria. (Gálvez,
2002). En conclusión, el Perú fue una nación de oportunidades para los extranjeros. Esto
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se demuestra por medio de las leyes, decretos de establecimiento y de registro cívico,
emitidas para que los foráneos pudieran ser considerados ciudadanos peruanos.
En 1840 se registró un notable crecimiento demográfico, producto de las
migraciones procedentes del extranjero y del interior del país (sierra - costa). Cabe
resaltar, que la estadía de los extranjeros no solo supuso la modificación de la densidad
poblacional; puesto que su modo de vida y estilos también influenciaron en la sociedad y
se expresaron de diversas maneras
En 1850, la población del Perú, superaba los dos millones de habitantes y era
predominantemente indígena, de los cuales aproximadamente 45,000 eran extranjeros, y
representaban el 2.3% de la población nacional. (Maguiña, 2008, p. 70) Esto muestra la
significativa presencia de extranjeros en el Perú, enlazados con la població peruana por
vinculo socioeconómico, político o cultural.
En tal sentido, es importante estudiar la contribución socioeconómica, política y
cultural de extranjeros en la consolidación del sistema republicano en Trujillo, por su
presencia en la vida popular, actividades públicas, legislativas y otras situaciones. La
investigación se delimitada en un espacio temporal, iniciado en 1820, año en que Trujillo
logró su independencia, -hecho gravitante que contribuyó a la posterior independencia
peruana de la monarquía española- para dar inicio a la formación de una República
independiente. Este proceso, generó una marcada inestabilidad que culminó en 1840; el
fin de los conflictos armados por la confederación Perú-Bolivia, durante el gobierno
provisorio de Agustín Gamarra.
Además, se ha escogido Trujillo como espacio de investigación porque fue una
ciudad importante para el siglo XIX. Destacó por su participación, siendo una de las
primeras ciudades en proclamar su Independencia (1820). Además, la ciudad fue escogida
como regencia por Riva Agüero (1823), instaló su propio Senado en Trujillo. Esto
significa que la ciudad tenía preeminencia social, económica y política, luego de Lima.
De igual manera, la instalación de Simón Bolívar en Trujillo (1824), y la organización
del Ejército Unido Libertador del Perú – por ofrecer mayor seguridad al ser la única
ciudad libre del Perú, pues el resto del país tenía presencia española y Lima corría el
peligro de ser invadida- fueron condiciones que proporcionaron su declaración como
Capital de la República del Perú. Durante los años que siguieron al proceso de
Independencia y nacimiento de la República, Trujillo se mantuvo alejada de las constantes
guerras caudillistas que tenían lugar en Lima. Tal situación causó que la economía de la
ciudad y del departamento se vieran fortalecidas en compensación con el decaimiento de
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su importancia política, atrayendo a quienes disgustaban del centralismo limeño,
generando su migración y establecimiento en Trujillo. Estos ejemplos demuestran la
importancia de la ciudad, como un espacio de poder económico, seguridad, movilidad
social; razones por las cuales justifican su elección como espacio geográfico de la
investigación.
Se pretende conocer a los extranjeros en las primeras décadas de la naciente
República peruana, quienes fueron capaces de decidir e influir sobre la sociedad,
economía, política y cultura trujillanas, mediante sus relaciones sociales y comercio. por
tanto, se hace indispensable realizar un estudio que permita conocer aspectos poco
conocidos de los extranjeros a través de la historia social, debido a la ausencia de estudios
sobre éstos en la ciudad de Trujillo. Las investigaciones locales se han centrado en la élite
y clase media, donde se incluía extranjeros siendo parte de la sociedad, pero ninguna
como un estudio exclusivo, de manera grupal o individual.

De hecho, la investigacion se apoya en estudios relacionados con el tema de
investigación. En un estudio general, nacional y regional de aspecto social, se tiene los
siguientes trabajos. Carmen Mc Evoy, en su libro “La utopía republicana. Ideales y
realidades en la formación de la cultura política peruana (1871-1919)”, manifiesta los
nuevos ordenes sociales y politicos que se formaron luego de la Independencia como una
etapa de herencia colonial, ademas de la formacion de los nuevos ciudadanos (Mc Evoy,
2017). Asimismo, Mc Evoy, en su obra titulado “En pos de la República. Ensayos de
historia política e intelectual” hace una recopilación de estudios relacionados a los
primeros gobiernos militarizados en la naciente República peruana (Mc Evoy, En Pos de
la República, 2019). Por su parte Julio Cotler, en su libro “Clases, Estado y Nación en el
Perú”, propone una importante análisis al problema de la formación social suscitado luego
de la independencia, refiriéndose a esa carencia de una identidad colectiva, que busca
comprenderlo a partir de sus condiciones materiales de existencia y su enlace con el
pasado colonial, la estructura de clases resultante (Cotler, 2016). Asimismo, Iñigo García
y Bryce Weinstein en su libro “República con ciudadanos: los artesanos de Lima, 18211879” es estudio de las relaciones e influencia de los artesanos en las clases sociales y
grupos de poder por medio de su labor, ademas, de la organización que se fue formando
conforme las scircunstancias iban manifestandose en un periodo de inestabilidad como la
post-independencia.
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Por otra parte, se tiene a los estudios de historia economica relacionados al tema de
investigación. Scarlett O’Phelan Godoy y Yves Saint-Geours en su libro “El norte en la
Historia Regional. Siglos XVIII-XIX” es una compilación de estudios relacionado a la
economía nacional y los agentes comerciales, ademas de un analisis social y los actores
sociales (O'Phelan & Saint-Geurs, 1998). Por su parte Carlos Contreras Carranza y
Elizabeth Hernández García en su libro titulado “Historia económica del norte peruano.
Señorios, haciendas y minas en el espacio regional” es una recopilación de articulos de
estudios historicos economicos, estudian la evolución de la organización económica en
las distintas regiones del Perú (Contreras & Hernández, 2017). Siguiendo la misma
corriente historica, Cristina Mazzeo en su obra “Gremios mercantiles en las guerras de
independencia. Perú y México en la transición de la Colonia a la República, 1740-1840”
se adentra en la organización, problematicas y comercialización de los gremios
mercantiles y la problemática de la financiación de las guerras de Independencia (Mazzeo,
2012).
Por último, los libros de historia cultural relacionados al tema, se tiene las obras de:
Pablo Whipple, Rolando Rojas y otros. El primero, Pablo Whipple, en su libro “La gente
decente de Lima y su resistencia al orden republicano” analiza la elite limeña, como una
resistencia de la decencia y la moral republicana, a través de las fiestas, vicios y virtudes,
como consecuencia del incipiente Estado nacional (Whipple, 2013). Por su lado Rolando
Rojas en su libro “La República imaginada, Representaciones culturales y discursos
políticos en la época de la independencia” este trabajo explora el imaginario cultural de
los criollos liberales que dirigieron el proceso de independencia y la construcción del
orden republicano (Rojas, 2018).
Pero existen nuevas investigaciones, nuevas preguntas, nuevas fuentes y nuevas
herramientas metodológicas, que se centraron en el estudio de la época de la independencia
y post-independencia de la ciudad de Trujillo. En una investigación anterior se propuso un
estudio de la clase media de Trujillo, sin discriminar a ningún grupo social, analizando el
ámbito social, económico y político post-independencia, se demostró el desarrollo de un
proceso de ascenso social por medio del comercio y las relaciones sociales y políticas
(reymundo, 2019). Por su lado Juan Chigne Flores en su tesis de licenciatura estudió la
cultura política del cabildo de Trujillo en los diferentes episodios de la independencia
sudamericana durante los años de 1815 – 1821, explicando las actitudes y las estrategias
que manifestó la elite capitular, la institucionalidad y las relaciones políticas del norte del
Perú (Chigne, 2013). Otro de los nuevos estudios es de Stefanie Reyna Luna, quien
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presenta la realidad económica y comercio en la provincia de Trujillo en las primeras
décadas del Perú republicano de 1820 – 1845, analizando la crisis en que se sumió la
población trujillana durante los primeros años de la era republicana (Reyna, 2017). De este
trabajo se puede inducir, que, sin lugar a dudas, fue una época de incertidumbre e
inestabilidad política, social y económica de la cual Trujillo no fue ajeno. Los dos últimos
autores brindan una información clara, la primera sobre la política y la gubernamental de
Trujillo antes y durante la independencia y, la segunda da un planteamiento económico
sobre las minas y los obrajes y su influencia en la ciudad de Trujillo, posterior a su
independencia en 1820.

1.3. BASES TEÓRICAS
Luego de la Independencia hispanoamericana, la mayoría de los nuevos países
tuvieron que enfrentar transiciones políticas, sociales y económicas que se prolongaron
por varias décadas del siglo pasado. Aquel tiempo se caracterizó por la inestabilidad en
todo orden de cosas debido a las constantes guerras y pugnas entre los distintos sectores
sociales que conformaban las naciones recientemente independizadas, y a la inexistencia
de un sistema económico capaz de reemplazar el antiguo monopolio comercial.
Ante la imposibilidad de sobrellevar la situación, América Latina se hizo
dependiente de los países europeos industrializados, que lograron controlar la producción
y los mercados durante el siglo XIX (Marcone, 1992). Por ello, en la década de 1830 los
extranjeros alcanzaron importancia, -sobre todo en la vida económica del Perú-. El auge
económico incrementó la presencia de extranjeros insertos en las sucursales de las
empresas que operaban en la capital y personal de las casas matrices europeas
(mayormente de origen inglés y francés y, en menor medida, italianas, alemanas y
norteamericanas). Por ejemplo, los ingleses y norteamericanos se dedicaban a las finanzas
y al gran comercio; mientras que los franceses destacaban como comerciantes en joyas,
vendedores de artículos, sastres y peluqueros (Maguiña, 2008). Los grupos provenientes
de Italia y España, “constituían las colonias extranjeras con mayor población. Los
españoles todavía mantenían su prestigio, y se adaptaban con más seguridad, porque los
familiares, amigos o conocidos que residían en el Perú facilitaron su incorporación a
nuestra sociedad. Hay que señalar que la mayoría de los que ingresaron al país lo
hicieron por su cuenta, al margen de la legislación migratoria”. (Maguiña, 2008, p. 69)
En el periodo post-independencia, Trujillo entró en un fuerte declive económico,
que se mantuvo vigente hasta el primer gobierno de Ramón Castilla, en 1845. La apertura
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del libre comercio y bajos gravámenes reactivaron las inversiones de capitales
extranjeros, permitiendo la llegada de familias europeas, principalmente de Inglaterra y
Alemania. (Reyna, 2017)
Recientemente, Frank Díaz Pretel ha afirmado que varios comerciantes extranjeros
tuvieron un comportamiento de empresarios emprendedores en Trujillo, y diversificaron
sus actividades; invirtieron en haciendas y minas, muchas compradas en remate público
al haber sido abandonadas por españoles que emigraron. Así, inmigrantes de nacionalidad
inglesa, francesa y norteamericana invirtieron activamente en la minería de Huamachuco,
la agricultura costeña y la actividad comercial bélica. (Díaz, 2011) En un primer
momento, ocuparon el espacio dejado por los comerciantes locales, hasta que fueron
consolidando su poder económico, y a partir de 1829 lograron su la incorporación al
núcleo de poder económico trujillano que los protegía. (Maguiña, 2008)
Por otro lado, los inmigrantes llegados durante todo el siglo XIX, también
contribuyeron en la estructuración de un mercado interno pluricultural, donde
predominaron los productos tradicionales elaborados en la región y diversos efectos del
extranjero. Estos últimos fueron demandados por elites locales y ciertos sectores medios,
quienes manifestaron gran interés por copiar modelos y prácticas de vida europea como
una manera de reafirmar su estatus y avanzar hacia estilos de vida superiores. Las elites
establecieron una clara estratificación y diferenciación social, apoyándose en el consumo
de efectos extranjeros. La alta costura y la suculenta dieta foránea llamó rápidamente la
atención de los notables, para quienes el comer y vestir bien se convirtieron en patrones
de consumo que sirvieron en la configuración de las relaciones de poder entre los diversos
estamentos que conformaron la sociedad trujillana de esa época. (Reyna, 2017)
El estudio de la contribución socioeconómica, política y cultural de los extranjeros
implica ser analizado por la historia social, económica y cultural, sustentad as en estudios
de distintos autores para obtener una mejor comprensión del problema de investigación.
A continuación, se citan algunos estudios, libros y artículos, que respaldaron la
investigación.
La historia social, es la división de la ciencia histórica que toma como objeto, y por
tanto define como sujeto de la historia, la sociedad en su conjunto. Este enfoque ha
adquirido a menudo una fuerza crítica, ya sea en un sentido metodológico o político (o en
ambos) y por ese motivo ha resultado tan interesante para algunos historiadores en ciertas
épocas. Jürgen Kocka, historiador alemán, afirma que la expresión “historia social” hace
referencia a una subdisciplina (término del autor) de la historia centrada en el estudio de
6
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estructuras, procesos y hechos sociales como desigualdad, movilidad, clases, estratos,
etnicidad, relaciones entre géneros, urbanización, trabajo y la vida cotidiana de diferentes
tipos humanos (Kocka & Muñoz, 2008). En suma, ha de distinguirse la historia social de
otras subdisciplinas como historia conceptual, la historia constitucional o la historia de
las ideas. Por otra parte, Reinhart Koselleck, plantea que la historia social investiga las
formaciones sociales o formas de organización constitucional, las relaciones entre grupos,
capas, clases, cuestiona las relaciones de los sucesos apuntando a estructuras a medio o
largo plazo y a su transformación, o aporta teoremas económicos, en virtud de los cuales
se indagan acontecimientos individuales o resultados de la acción política (Koselleck,
1993).
La justificación de relación entre la historia social y el objeto de estudio se basan
en dos dimensiones. En primer lugar, el tiempo cronológico de estudios abarcado por
cambios socioeconómicos y culturales; ya que, un estudio social tiene que estar
justificado en un periodo o época. En segundo lugar, concepto historia social, se refiere a
la historia de las clases o grupos sociales y de los cambios sociales, ya que, la
investigación tiene como variable el estudio de un grupo social específico (extranjeros).
Para concretar el objetivo es necesario relacionar a la historia social con otras
disciplinas como la economía y cultura. Esta fusión va a permitir acercarse al estudio de
la realidad haciendo uso de métodos cuantitativos. Un concepto más actual de historia
económica es el que sugiere Abraham Aparicio (2011), al indicar que “[...] es el estudio
de los hechos económicos del pasado, es decir, el estudio de la forma en la cual
determinadas sociedades del pasado han producido, consumido y distribuido los bienes y
servicios ante recursos escasos” (p. 86).
La historia económica estudia “las permanencias y los cambios de las estructuras
sociales, políticas y culturales en su relación con las instituciones económicas a través del
tiempo. Esto es así porque los fenómenos de tipo económico de una época cualquiera no
pueden comprenderse sin un conocimiento adecuado de los hechos y el contexto
histórico” (Pera, 2015, p. 10). Según Joseph Schumpeter (1994), “[...] la historia
económica forma parte de la economía, las técnicas de Investigación que el historiador
utiliza deben ser consideradas como viajeros de ese gran carruaje al que se llama análisis
económico” (p. 28). En conclusión, la definición de Abraham Aparicio coincide con la
investigación, ya que la historia es el retorno al pasado, bajo el análisis, que busca
evidenciar los causales y procesos de los hechos, siendo parte fundamental de la
comprensión de la económica, para descubrir causales y extraer soluciones.
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Entre los estudios sobre la historia económica de la población trujillana, que abarca
entre los de 1820-1840, se cuenta con los trabajos: Paul Gootenberg, Scarlett O´Phelan,
Alfonso Quiroz, aunque todavía muy escasos y en general la historiografía existente sobre
esta región conserva aún muchos vacíos, pues solo se han logrado avanzar en la
construcción de visiones globales. Por ello la investigación pretende afianzar el estudio
de la historia económica, ya que es importante conocer la vivencia, dinámica económica
y social de esta región para diferenciarla de lo ocurrido en el ámbito limeño o capitalino.
Por otra parte, la investigación se apoya en la historia cultura el cual se centra en lo
“simbólico” y sus interpretaciones como formas de “representación” para finalmente
considerarla una metodología y un enfoque en cualquier tipo de estudios históricos. La
historia cultural incluye el estudio de los conocimientos, las creencias, el arte, la moral,
el derecho, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el
hombre como miembro de una sociedad (Burke, 2006, p. 44-46). En difinitiva, la historia
cultural contribuyó en el analisis de las manifestaciones culturales que desarrollaron los
extranjeros en un periodo de cambios.

1.4. MARCO CONCEPTUAL
Por otra parte, se fundamenta el marco conceptual como una recopilación,
sistematización y exposición de los conceptos fundamentales. Por ello, se tomaron en
cuenta definiciones, como: “contribución”, “extranjero” y “consolidación del sistema
republicano”. Esto sirvió para analizar y debatir los términos, que están íntimamente
relacionados y de esa manera, llevar a cabo la investigación de forma ordenada y sucesiva.
Estudiar a los extranjeros en la ciudad de Trujillo, significa comprender su
contribución en diversos ámbitos; no obstante, en esta investigación, solo se consideró su
contribución dentro del ámbito socioeconómico, político y cultural durante un contexto
histórico importante para el país. La transición de la colonia a la República y toda la
década de los veinte y treinta; periodo caracterizado por cambios estructurales, así como
circunstancias de crisis socioeconómica, política y cultural. En tanto, los conceptos
“contribución y consolidación del sistema republicano”, ayudaron a comprender la
intervención que tuvo los extranjeros dentro del periodo de estudio.
Según Julio Cotler, la “consolidación del sistema republicano” uno de los tipos de
sistema de gobierno que aparece luego de la eliminación o independencia de imperio
español. Por ejemplo, el Perú, a inicios del siglo XIX, se decidió por un gobierno
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democrático e igualitario (Cotler, 2016, p. 86-88). En definitiva, el Perú al romper los
lazos con la metrópoli buscó consolidar un gobierno distinto, eligiendo el sistema de
gobierno republicano direccionando la política del país lo que originó una profunda
inestabilidad que duró hasta fines del siglo XIX. A partir de entonces, la dirección del
país cayó en manos de los jefes militares de la campaña de la Independencia.
Por otro lado, el término “extranjero” refiere a las personas físicas que, por
nacimiento, familia o naturalización, no pertenece al país donde se encuentra residiendo,
avecinado o visitantes. (Federal, 2010, p. 7-8). Del mismo modo, se ha relacionado con
la palabra “migrante”, que abarca a todas personas que se establece en un pais o region
distinto del que es originario, por el contrario, “extranjero” unicamente a las personas que
se establecen en un pais diferente al suyo.
Sin embargo, el término tuvo un distinto significado en el Virreinato peruano y en
el periodo republicano. En la colonia, se demonina a “extranjero” a todo aquel que haya
llegado de otros países distintos a España. Por ello, los provenientes de los reinos de
España eran denominados “castellano o Español”; mientras que los procedentes de otros
paises eran considerados “extranjeros” o “foráneos”. En la República, el término se aplicó
toda persona nacida fuera del territorio peruano, según las fronteras de la época, fuera
español, ecuatoriano, chileno, argentino, etc. sin embargo, a los “extranjeros” que
llevaban años residiendo en el Perú se les dio la oportuniad de “naturalizarse” como
peruano. (Herzog, 2011, p. 21-23)
Por otro lado, la palabra “contribución”, se define como una forma de participar en
la sociedad “contribuir” en el ámbito socioeconómico, político y cultural. Se entiende por
contribución algo que se entrega o se realiza con el objetivo de ayudar o de aportar a una
causa. Existen distintos tipos de contribución. La contribución directa (que pesa sobre
personas o bienes), la contribución indirecta (que grava actos específicos de producción,
consumo o comercio), la contribución territorial (sobre bienes de naturaleza rústica o
urbana) y la contribución de guerra (impuesta por los ejércitos a las poblaciones que
ocupan) son algunas de ellas. (Pérez & Merino, 2011)
Para esta investigación, se define una contribución indirecta, los efectos que
producen las acciones de ciertas personas o grupos sociales en beneficio o perjuicio
colectivo. En Trujillo fueron varios los extranjeros en el siglo XIX, que a través de
políticas e inversiones contribuyeron en el aspecto cultural y crecimiento económico en
la consolidación de la República. Así mismo, se define por contribución socioeconómica,
a la ayuda social y económica conjuntamente, o relacionado con ambas cosas. (Vera,
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2013) Por otro lado, la contribución política, es la actitud consecuente respecto a la
defensa o mejoramiento de las políticas de un Estado para beneficio público. Finalmente,
la contribución cultural, es la importación de costumbres, arquitectura, entre otros, que
son los tipos de conductas socialmente adquiridos y que se transmiten con igual carácter
por medio de símbolos u objetos (Fairchild, 1994).

1.5. PROBLEMA
Problema principal
Sobre la base de lo señalado surge el interés por el tema y con ello, el problema de
investigación: ¿De qué manera se desarrolló la contribución socioeconómica, política y
cultural de los extranjeros en la consolidación del sistema republicano (1820-1840)?,

Problemas secundarios
Igualmente se plantea como problemas secundarios:
-

¿Cuál fue el contexto en que se desarrolló la ciudad de Trujillo, luego de la
Independencia entre 1820-1840?,

-

¿Cuáles fueron las relaciones socioeconómicas en que se desenvolvieron los
extranjeros residentes en Trujillo (1820-1840) ?,

-

¿De qué manera se produjo la contribución política y cultural de los extranjeros
residentes en Trujillo (1820-1845)?

1.6. HIPOTESIS
Hipótesis
Al tratar este tema de estudio, la intención es comprobar la hipótesis planteada que
se centra en explicar la contribución socioeconómica, política y cultural de los extranjeros
en la consolidación del sistema republicano en la ciudad de Trujillo entre los años de
1820-1840. Los extranjeros residentes en Trujillo entre 1820-1840, formaron parte de
todas las clases sociales a inicios de la República. Culminada la independencia, se registró
su presencia, siendo partícipes de la sociedad trujillana, en los aspectos socioeconómico,
político y cultural. Trajeron la inversión extranjera y con ello la modernidad, trabajo y
progreso a la ciudad. Asimismo, tuvieron la posibilidad de participar en la política local,
como regidores y en cargos concejales, proponiendo sus normal y su tipo de
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administración propia de su origen. En lo cultural, la importación de ropa extranjera fue
parte de los trajes de la sociedad trujillana.

1.7. OBJETIVOS
•

Objetivo general

Explicar la contribución socioeconómica, política y cultural de los extranjeros en la
consolidación del sistema republicano en Trujillo (1820-1840).
•

Objetivos específicos

De esta manera, para poder comprender la temática de esta la investigación, se plantea
como objetivos específicos:
-

Explicar el contexto de Trujillo luego de la Independencia entre 1820-1840.

-

Determinar las relaciones socioeconómicas en que se desenvolvieron los
extranjeros residentes en Trujillo (1820-1840).

-

Delimitar la contribución política y cultural de los extranjeros residentes en Trujillo
(1820-1840).
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MATERIAL Y MÉTODOS

Siguiendo una de las líneas de investigación del área de Historia de la Universidad
Nacional de Trujillo, la tesis desarrollada corresponde a historia republicana, la
investigación desarrollada es documental de tipo explicativa. Se estudió a los
“extranjeros”, entendidos como las personas físicas que, por nacimiento, familia o
naturalización, no pertenece al país donde residiendo, como avecinado o visitantes.
(Herzog, 2011, p. 21-23)
En tanto las variables que guían la investigación en curso son dos: siendo la
consolidación del sistema republicano, la variable independiente; teniendo como
dimensiones a hechos sociales (agrupaciones, identidad) y políticos (constituciones,
elecciones). Los sucesos nacionales, en donde se ve como se vuelve una republicana
democrática, y el proceso de integración con los otros individuos de orígenes distintos
(foráneos), en donde las maneras de sociabilización, y su participación en diversas
actividades y celebraciones los hizo personajes activos en la sociedad.
Por otro lado, la variable dependiente es la contribución socioeconómica, política y
cultural se busca establecer la aportación de los extranjeros en el desarrollo de la ciudad
de Trujillo, y así establecer las características o medios. Las dimensiones están
enfrascadas en un primer momento en la búsqueda de las características socioeconómicas,
políticas y culturales, en donde se trata de conocer a todas las áreas sociales donde pudo
tener participación los extranjeros. En tanto los indicadores de dicha variable están
enfrascadas en un primer momento en la búsqueda de su identidad, en donde se trata de
conocer el nivel económico, de acuerdo a sus propiedades, vínculos comerciales y
ocupación, buscando establecer a la vez cuales fueron sus fuentes de riqueza, que
finalmente logro darles el acceso a los bienes materiales, y por ello es importante conocer
su nivel social, lo que le dio cierta representación o notoriedad social.
Asimismo, se tiene otras categorías de análisis como “contribución” se entiende por
contribución algo que se entrega o se realiza con el objetivo de ayudar o de aportar a una
causa. (Pérez & Merino, 2011) término usado como contribución socioeconómica, a la
ayuda social y económica conjuntamente, o relacionado con ambas cosas. (Vera, 2013)
Por otro lado, contribución política, es la actitud consecuente respecto a la defensa o
mejoramiento de las políticas de un Estado para beneficio público. Finalmente,
contribución cultural, es la importación de costumbres, arquitectura, entre otros, que son
los tipos de conductas socialmente adquiridos y que se transmiten con igual carácter por
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medio de símbolos u objetos (Fairchild, 1994) Por último, el término la “consolidación
del sistema republicano”, representa al proceso de cambio de gobierno a un sistema
republicano –demócrata e igualitario- uno de los tipos de sistema de gobierno que aparece
luego de la eliminación o independencia de imperio español. Por ejemplo, el Perú, a
inicios del siglo XIX, se decidió por un gobierno democrático e igualitario (Cotler, 2016,
p. 86-88)

2.1. MÉTODO

Para el desarrollo de la investigación se aplicó el método histórico caracterizado por,
ubicando a la contribución como objeto de estudio de los cambios del proceso históricos,
específicamente a la población extranjeros de la ciudad de Trujillo. Así mismo, se tomó
como variables: contribución socioeconómica, política y cultural; y consolidación del
sistema republicano.
Para su desarrollo fue preciso realizar una recopilación de fuentes primarias, los
documentos de la época de estudio, y fuentes secundarias, libros y revistas, que fueron
seleccionadas teniendo en cuenta la presentación de la participación, conflictos,
indicadores sociales y políticos de los extranjeros en el periodo 1820- 1840. Además, la
información recopilada se confrontó con la bibliografía y apoyándose en la heurística,
proceso de descubrimiento y recolección de fuentes, y la hermenéutica, siendo la
interpretación, explicación o traducción de la comunicación escrita, ambas sirvieron para
la interpretación de las diversas fuentes. Por otro lado, para recolectar información fue
necesario la visita a los diversos archivos regionales, especialmente el Archivo Regional
de La Libertad, donde se obtuvo documentos de Actas de Sesiones, Causas Civiles, Actas
de Gobierno, entre otros. Asimismo, se visitó la Biblioteca de CC.SS, de la Universidad
Nacional de Trujillo, la Biblioteca Nacional del Perú, entre otras instituciones, para la
búsqueda de tesis y libros estudios, dentro del periodo de estudio, de aspecto social,
económico, político y cultural.
Además, se hizo uso del método inductivo, para un mejor análisis de la información
recogida a partir de casos particulares, y poder llegar a una conclusión final, en torno, a
la contribución socioeconómica, política y cultural de los extranjeros en la ciudad de
Trujillo, es decir, se estudió la contribución durante el proceso de cambio entre los años
1820 hasta el 1840, y no de manera sincrónica.
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La aplicación de las cuatro corrientes historiográficas en esta investigación permitió
analizar cada uno de los aspectos estudiados, por ejemplo, las relaciones sociales y
políticas de los extranjeros y la sociedad trujillana, las actividades económicas, influencia
cultural y describiendo el accionar de los extranjeros en relación al cambio de gobierno.
En cuanto a los objetivos específicos, explicar el contexto de Trujillo luego de la
Independencia entre 1820-1840, utilizando como fuentes los textos y libros que
recolecten información sobre el contexto histórico en los aspectos social, económico,
político y cultural. Dicha información se logró a partir de la búsqueda en bibliotecas y
repositorios virtuales para conseguir un panorama más amplio y específico.
El segundo objetivo específico, se enfocó en determinar las relaciones
socioeconómicas en que se desenvolvieron los extranjeros residentes en Trujillo (18201840), acudiendo a las fuentes primarias y secundarias, para explicar las relaciones
sociales y económicas, con ello, determinar la contribución de los extranjeros en
mencionados aspectos.
Por último, el tercer objetivo delimitó la contribución política y cultural de los
extranjeros residentes en Trujillo (1820-1840), obteniendo documentación relacionada
con sesiones del Cabildo, del periodo de estudio, tasación de bienes, testamentos, etc.
además, se usó las fuentes secundarias para explicar los métodos o formas de
contribución.

2.2. TECNICAS

La investigación se relaciona o enmarca en tres areas historiograficas economica, politica
y cultural, cada una con una modalidad de trabajo particular. Así por ejemplo la historia
económica ofrece los métodos para conocer la vivencia, dinamica económica y social de
la sociedad. Hizo uso de las técnicas econométricas, consiste en la medición de bienes
(propiedades, vinculos comerciales), especificamente análisis del comportamiento de los
bienes en grupo y personales, que permitió conocer la participación económica de los
extranjeros (Reyna, 2017, p. 11), a traves de sus vinculos comerciales, relaciones
socioeconomicas e inversiones en la ciudad de Trujillo.
La historia política es una disciplina que aporta por medios sus fundamentos
metodológicos de análisis de los hechos, ideas, movimientos y líderes políticos. (Curi,
2008, p. 82), siendo un campo que no está claramente delimitado y, sobre todo, no está
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dotado de un cuerpo metodológico. Se utilizó para el análisis de los hechos sociales, ideas
y líderes políticos que participaron en el periodo 1820-1840.
Por ultimo, se usó la historia cultural, va mas va más allá de las representaciones y
prácticas sociales que pretende comprender todas las formas de organización de la
sociedad, el desarrollo y la importancia del individuo. Por ello, se usó el método de
análisis y vinculación de las situaciones de los individuos, participación cultural y su
vestimenta (Chartier, 2005, p. 41). Se analisó el comportamientos de la sociedad frente a
las nuevos articulos de importación, cuales pudieron ser traidos por peruanos o
extranjeros.

2.3. INSTRUMENTOS

-

Registro documentario
Se plasmó la información evidenciada en los documentos de cómo se presentaron las
diferentes situaciones que se dieron sobre el tema de investigación.

-

Fichas bibliográficas
Sirvió para registrar las fuentes bibliográficas que fueron consultadas y aportaron a
la investigación.

-

Cuadros
Sirvieron para sintetizar y extraer la información más relevante de los extranjeros
durante el periodo 1820-1840

2.4. POBLACIÓN

El trabajo gira en torno al estudio histórico de un determinado grupo de extranjeros
residentes en Trujillo, de edad adulta participantes de vida pública. Se clasificó a los
extranjeros dentro de las clases sociales, según su poder socioeconómico –cartera,
propiedades, educación, etc.- provenientes de Europa, países como: Inglaterra, España y
Alemania; asimismo, de América del Sur: Ecuador y Chile.
La información obtenida corresponde a los extranjeros residentes en trujillo durante
el periodo 1820-1840, de las siguientes características: edad adulta, participantes en la
vida social, económica, política y cultural u origen (europeo y americano)
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RESULTADOS

3.1. LA CIUDAD DE TRUJILLO ENTRE LOS AÑOS 1820 A 1840

3.1.1. Nota Introductoria
La ciudad de Trujillo fue una ciudad importante en sectores socioeconómicos, políticos y
cultural, características que fueron atracción para los extranjeros, antes y después del
periodo colonial. Por ello, los extranjeros fueron tomados en cuenta en la consolidación
de la República y el decreto de Constituciones para su establecimiento y desarrollo
socioeconómico, político y cultural. Se debe precisar, además, el uso de términos como
extranjero, se refiere
Los extranjeros estuvieron presentes en todas las clases sociales de la sociedad
Trujillana. En la clase alta estuvieron presentes durante y después de la guerra de
independencia influyendo en las decisiones políticas de la ciudad. La clase media estuvo
conformada por comerciantes minoristas que en su mayoría comercializaron productos
extranjeros. El más bajo nivel social, estuvo conformada por vagabundo y limosneros que
buscaban la forma de subsistir con las limosnas de la población. Así se identifica a
extranjeros como grupo social, conformada por personas con oficio de hacendados,
comerciantes, trabajadores, entre otros, quienes participaban activamente dentro de la
sociedad.
Por ello este capítulo tiene como objetivo específico explicar el contexto de Trujillo
luego de la independencia entre 1820-1840, dentro del contexto nacional peruano e
internacional.
Para su desarrollo se emplearon fuentes secundarias como: libros, artículos y
revistas a nivel nacional, regional y local, enfocadas en el aspecto social, económico,
político y social. Por ello se ha dividido el estudio en cuatro partes que permitió tener un
panorama más claro de la problemática que nos interesa investigar en este trabajo. La
pronunciada crisis en que se sumió la población trujillana durante los primeros años de la
era republicana a causa de las guerras civiles y el conflicto de poderes e interés privados
por parte de los caudillos, sin lugar a dudas fue una época de incertidumbre e inestabilidad
política, social, económica y cultural.
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3.1.2. ASPECTOS SOCIALES
En el Virreinato tardío, Trujillo fue la capital de la intendencia del mismo nombre,
sirviendo como filial del control colonial y de influencia de extranjeros. En dicha época
el término “extranjero” era aplicado a personas provenientes de otros estados europeos
distintos a España. Los provenientes de la metrópoli eran denominados como “españoles”
o “castellanos”, posiblemente por control que tenían los peninsulares sobre los nativos
del Virreinato, que pertenecía a la Corona.
Luego de la independencia, se estableció un gobierno republicano, una opción
contraria a la monarquía que provocó pocos o nulos cambios en la estructura social. Sin
embargo, el término extranjero pasa a aplicarse a todo aquel que, nacido fuera del
territorio peruano, sea español, colombiano u argentino
Peter Klarén (2004), propone que la “continuidad” se encontraba sobre el cambio
entre otras esferas de la sociedad postindependendista (p. 188-191). Se conservó como
una sociedad clasista, dividida en tres: alta, media y baja. Además de una sociedad racista,
debido a que, en el Perú, que ya era de por sí racista por herencia colonial, se pensaba como la hacía el importante ideólogo racista y aristócrata francés Arthur conde de
Gobineau- que la raza superior era la alemana. De allí las propuestas de migración que
surgieron (y fracasaron) en la era del guano de traer germanos al Perú para “equilibrar
nuestra sangre” (Tantaleán, 2020, p. 43)
La clase alta, fue una minoría selecta y destacada en un ámbito social. En la época
colonial se encontraba conformada por un conglomerado de terratenientes, funcionarios,
eclesiásticos y comerciantes, constituyeron el peldaño superior en la estructura social.
Como consecuencia de la independencia, fueron expulsados peninsulares, realistas y los
encargados del virreinato peruano, dejando un notable vacío en la nobleza. (Rizo-Patrón
Boylan & Aljovín de Losada, 1998, p. 283)
Por ello, a inicios de la República fueron los criollos y los “patriotas extranjeros”
quienes se el derecho de gobernar el país porque se creían poseedores de la educación y
la preparación política para manejar los asuntos de Estado entrando en un conflicto de
intereses de grupos y personales. Por ejemplo, el Protectorado gobernado por un
extranjero, don José de San Martín y Monteagudo, el régimen de los criollos liberales
peruanos, como José de la Riva-Agüero, Faustino Sánchez Carrión o Francisco Javier
Mariátegui, en puestos secundarios e intermediarios.
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Por lo tanto, en la sociedad colonial como la republicana los patrones de asimilación
a la clase alta fueron comerciales, matrimoniales y relaciones sociales, que muchas veces
fueron análogos, así los extranjeros lograron a la élite o posicionarse a ella. En un proceso
de renovación paulatina, mezcla racial, cultura, entre otras, a causa de la llegada e
inclusión en sus filas de peninsulares o criollos de otras latitudes. (Reymundo, 2019, p.
63)
Por otro lado, se encontraba la clase media y baja, establecido teórica e
históricamente por Karl Marx y fue aceptado universalmente como punto de partida de
posteriores elaboraciones teóricas sobre la desigualdad social. La primera, formada por
pequeños propietarios, pero sin el suficiente ingreso económico como para dedicarse a la
explotación de la clase trabajadora. Específicamente está conformado por grupos sociales,
personas con mismos intereses: profesionales, mercaderes, comerciantes, extranjeros,
entre otros (Reymundo, 2019, p.18-19). Porque los individuos compartían una
característica en común: su cartera o dinero. Personas con intereses comunes en diferentes
rubros, como: mercantiles, ganaderos, profesional, otros, algunas de los cuales
compartieron la clase alta. Aquella relación entre ambas clases fue de apoyo mutuo que
con el tiempo benefició a ambas. Se diferenció de la clase baja, logró ascender a una
posición social acomodada a través de dos medios o canales, político y económico.
(Reymundo, 2019, p. 115). La clase baja de la incipiente republicana se encontraban los
no beneficiados. Se encontraban los mendigos, esclavos, ayudantes de oficios (artesanía,
pintores, carpinteros, zapateros u otros), obreros, etc. (Reymundo, 2019, p. 31)
Los mendigos, conformaban un grupo social raza, color, ni ocupación, ya que
cualquier persona podía terminar en esa condición. Así, personas con malos manejos
económicos (despilfarre, malas inversiones, deudas, etc.), viajantes (extranjeros) sin un
sustento patrimonial, personas huyendo por malos tratos en los navíos y conflictos podían
incrementar el grupo.
A inicios de la República, 18 de agosto de 1821 San Martín decretó la libertad de
vientres, y desde ese momento nadie nacía esclavo en el Perú; los esclavos que pasaron
de la colonia a la República continuaron esclavos hasta el 3 de diciembre de 1854
cronológicamente, cuando Ramón Castilla dictaminó libertad.
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3.1.2.1. INCORPORACIÓN DE LOS EXTRANJEROS A LA SOCIEDAD PERUANA

La migración extranjera constituyó un hecho social importante, que convirtió al
Perú en una diversidad étnica. En el periodo hispánico, confluyeron españoles y africanos,
fusionarse biológicamente, complejizaron el escenario étnico, racial, social y cultural de
la sociedad peruana.
Durante el periodo hispánico, llegaron al Perú extranjeros para desempeñarse como
autoridades políticas, y también grupos de campesinos. Según Ernesto Maguiña Salinas
(2010), en esa época, la inmigración estuvo vetada para los extranjeros de nacionalidad
española, por qué no desearon el ingreso de alguna otra influencia que no sea la suya. Por
eso, las autoridades hispánicas ejercieron severos controles para evitar el ingreso al
territorio virreinal, especialmente tratándose de europeos no españoles. (p. 66-67) En
consecuencia, fueron pocos los extranjeros que lograron ingresar al Perú.
En los primeros años de la República, se fomentó la inmigración de blancos
europeos, franceses, ingleses, entre otros, amparada en un conjunto de leyes que
favorecían su presencia. El Estado peruano entre 1820 y 1850, como parte de la ideología
liberal de los gobernantes de la época, buscó “internacionalizarse y poblar sus extensos y
aun poco conocidos territorios nacionales” (Marcone, 1992, p. 65) atrayendo a extranjeros
al Perú, porque se consideraba que los foráneos, una raza y cultura superior con mayores
opciones para contribuir al desarrollo nacional. Dieron varias disposiciones legales, a
través de las constituciones, aunque las condiciones materiales para hacerlas
adecuadamente efectivas, situación que se explican en el seguiente cuadro:
CUADRO N° 1

DISPOSICIONES SOBRE EXTRANJEROS EN LAS CONSTITUACIONES POLÍTICAS
DEL SIGLO XIX (1823-1856)
Artículo 10° - 2. Los hijos de padre o madre peruanos, aunque
hayan nacido fuera del territorio, luego que manifiesten
Cap. IV: Estado
1823

político de los
peruanos

legalmente su voluntad de domiciliarse en el país.
Artículo 18°- Es también ciudadano el extranjero que obtuviere
carta de ciudadanía.
Artículo 19º - Para obtenerla, además de reunir las calidades del
artículo 17º, deberá haber traído, fijado o enseñado en el país
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alguna invención, industria, ciencia o arte útil, o adquirido bienes
raíces que le obliguen a contribuir directamente; o establecidos
en el comercio, en la agricultura, o minería, con un capital
considerable; o hecho finalmente servicios distinguidos en pro y
defensa de la Nación: todo a juicio del Congreso.
Artículo 20°- Son igualmente ciudadanos los extranjeros casados
que tengan diez años de vecindad en cualquier lugar de la
República, y los solteros de más de quince, aunque unos y otros
no hayan obtenido carta de ciudadanía, con tal que sean fieles a
la causa de la independencia y reúnan las condiciones del
Artículo 17.
Artículo 11° - 4. Los extranjeros que obtengan carta de
naturaleza, o tengan tres años de vecindad en el territorio de la

1826

Capítulo II: De
los peruanos

República
Artículo 15° - Son ciudadanos: 1. Los Libertadores de la
República. 2. Los extranjeros que obtuvieren carta de ciudadanía.
3. Los extranjeros casados con peruana, que reúnan las
condiciones 3 y 4 del art. 13.
Artículo 4° - 3. Los extranjeros que hayan servido o sirvieron en
el Ejército y Armada de la República. 4. Los extranjeros
avecindados en el República desde antes del año veinte, primero

1828

Título Segundo:

de la independencia, con tal que prueben, conforme a la ley,

De la ciudadanía

haber vivido pacíficamente en ella, y se inscriban en el registro
nacional. 5. Los extranjeros establecidos posteriormente en la
República o que se establecieren, obteniendo carta de ciudadanía
conforme a la ley.
Artículo 3° - 3. Los extranjeros que hayan servido en el Ejército,

1834

Título Segundo:
De la ciudadanía

o en la Armada de la República. 4. Los extranjeros casados con
peruana, que profesen alguna ciencia, arte o industria, y hayan
residido dos años en la República. 5. Los extranjeros que
obtengan carta de ciudadanía
Artículo 5° son peruanos por nacimiento: 2.- Los nacidos en país

1839

Título III: De los
peruanos

extranjero de padres peruanos que estén al servicio de la Nación.
3.- Los hijos de padre o madre peruanos nacidos en el extranjero,
siempre que desde el lugar de su residencia, los manden inscribir
en el Registro Cívico de la capital de la República.
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Art. 6º.- Son peruanos por naturalización: 1.- Los extranjeros
admitidos al servicio de la República, conforme al artículo 88,
restricción 5º de esta Constitución. 2.- Los extranjeros que hayan
servido fielmente en el Ejército o Armada. 3.- Los extranjeros
avecindados en el territorio antes del año veinte, inscritos en el
Registro Cívico. 4.- Los extranjeros establecidos posteriormente
que siendo profesores de alguna ciencia, arte o industria útil y
teniendo cuatro años de residencia, se inscriban en el Registro
Cívico. 5.- Los españoles desde que manifiesten su voluntad de
domiciliarse en el país, y se inscriban en el Registro Cívico. 6.Los que son ciudadanos por nacimiento en las demás Repúblicas
hispano-americanas, inscribiéndose en el Registro Cívico.
Artículo 33° - Son peruanos por nacimiento: 2. Los hijos de
padre o madre peruanos que nacen en el extranjero, cuyos
nombres se inscriban en el Registro Cívico por voluntad de sus
1856

Título V: De los
peruanos

padres, mientras se hallan en la menor edad, o por la suya propia,
desde que lleguen a la edad de veintiún años.
Art. 34° - Son peruanos por naturalización los extranjeros de
veintiún años que ejerzan alguna profesión o industria y se
inscriban en el Registro Cívico, en la forme que determine la ley.

Fuente: Constitución Política de la República Peruana 1823, 1828, 1834, Constitución Vitalicia 1826,
Constitución Política del Perú 1839 y Constitución de la República Peruana 1856.

Como se puede observar en el cuadro anterior, desde la primera constitución de
1823 el gobierno dio facilidades a quienes se establecieron y quedaron en el Perú. Para
ello, debieron cumplir varios requisitos, haber contribuido en académico (es decir, haber
traído, fijado o enseñado en el país alguna invención, industria, ciencia o arte útil) además
tener un nivel económico para subsistir o adquirido bienes raíces para contribuir
directamente, siendo el más importante demostrar fidelidad a la república. En 1826, se
otorgó la ciudadanía peruana a los extranjeros “que obtuvieran carta de naturaleza o
contasen con tres años de vecindad en el territorio de la República, también señaló como
ciudadanos a los extranjeros casados con peruanas que supieran leer y escribir y tuvieren
empleo o industria o profesaran una ciencia u arte [...]” (Constitución vitalicia de 1826).
Las políticas peruanas de inmigración atrajeron la atención de europeos y asiáticos.
A diferencia de otras sociedades receptoras americanas, la migración en el Perú “estuvo
determinada por tres aspectos: la ideología y los proyectos de las autoridades y los
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dirigentes; la necesidad de mano de obra en las haciendas de la costa y, por último, la
inmigración libre o espontánea” (Marcone, 1992, p. 64). Los inmigrantes europeos
atrajeron la atención de las autoridades peruanas por sus vinculaciones con las nociones
de progreso, desarrollo y modernización. Tal situación fue totalmente diferente para los
inmigrantes asiáticos, en mayor número japoneses y chinos, a quienes se ofrecieron
contratos provechosos, pero en realidad se trató de trabajos durísimos que generaban una
deplorable vida (Marcone, 1992, p. 63-65).
Según Ernesto Maguiña Salinas (2010), “en 1830, se formaron grupos de
extranjeros o colonias de súbditos de otros países, especialmente europeos. Aunque
fueron pocos … alcanzaron importancia … en la vida económica” (p. 69). Es decir, las
oportunidades de migrar al Perú fueron tomadas por algunas personas que viene la
oportunidad de invertir. Por ejemplo, los ingleses y norteamericanos se dedicaron a las
finanzas y al comercio, los franceses dedicados a las joyas, artículos femeninos, también
se desempeñaron como sastres y peluqueros y los italianos y españoles fueron mayoría
dentro de las colonias extranjeras. Estos últimos, tuvieron mayores oportunidades de
establecimiento, posiblemente, por tener familia o negocio dentro del territorio peruano.
Pasando al aspecto demográfico, según el censo de 1791, se calculó una población
nacional cercana a 1,300,000. En 1827, había ascendido a 1, 516, 693, y en 1836 totalizó
1,373,736, los dos últimos censos no brindan información más específica sobre la división
de castas; porque los funcionarios no registraron distinciones étnicas, debido a sus nuevos
ideales de una sociedad libre (Gootenberg, 1995). En síntesis, el país tenía
aproximadamente un millón y medio de habitantes, la mayor parte de los cuales eran
indígenas que se comunicaban en lenguas distintas al castellano.
Respecto a los extranjeros, en el censo de 1840, se registraron por nacionalidad y
por región de residencia, sin tener en cuenta a Lima, totalizando 1, 025 extranjeros
residentes en el territorio nacional La mayor parte de población de extranjeros se
encontraba en regiones de actividad económica, minas (Junín y Ancash), producción
agrícola (La Libertad), explotación de nitratos (Moquegua), comercio y tráfico marítimo
(El Callao). (Riviale, 2007, p. 113-115)

3.1.3. ASPECTO ECONÓMICO

Antes y después de la independencia del Perú, el país afrontaba una coyuntura de crisis
económica e inestabilidad política producto de la independencia; además, estaba
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geográficamente aislado entre otros problemas. Tales condiciones fueron descritas por
José Gálvez:
La independencia se presentó en momentos en que el país tenía una situación
vulnerable. Entre las causas que influyeron en esta coyuntura se mencionan: La
ruptura de circuitos comerciales por la inestabilidad política colonial; pues la
existencia de una nueva demarcación independiente impedía el flujo comercial que
en tiempos de paz se desarrollaba sin dificultad. La pérdida de la mano de obra de los
lugares de producción, la cual fue transferida a los ejércitos en disputa. La
disminución de capital para invertir en dichas zonas, el cual fue usado en este proceso
de guerra civil, Y la falta de dinero, pues la burocracia española dejó a Lima sin Casa
de la Moneda. Pese a lo expuesto se verá que la guerra no afectó a todas las regiones
al mismo tiempo ni en igual magnitud. (Gálvez, 1996, pp. 56-57)

En otras palabras, desde 1820, el Perú se encontraba en decadencia, producto de la
caída del poder virreinal y las batallas por la independencia, 1826, cuando se produjo la
caída de la fortaleza del Real Felipe en el Callao. Durante ese tiempo, las haciendas fueron
expoliadas por los ejércitos, que se llevaron alimentos, caballos y esclavos. Las pérdidas
fueron cuantiosas y recién en 1850, con la consolidación de la deuda interna, algunas se
recuperaron. (Carranza, 2011, p.104-105)
Bonilla y Spalding (2019) sostienen que, en lo fundamental, las estructuras sociales
y económicas coloniales permanecieron vigentes por casi todo el siglo XIX. Por lo tanto,
la Independencia significó solamente un cambio político, que habría sido más formal que
real. (p. 15-17)
Las principales actividades productivas de la región a inicios de la República eran
la minería, la hacienda y la actividad comercial. “Estas actividades republicanas se van a
enfrentar a una moneda casi inexistente, por su utilidad y la presencia de otras
simultáneamente, y que también se tenía el trueque como un sistema paralelo”
(Reymundo, 2019, p. 45).
La minería en el siglo XIX, la producción de plata, prosiguió siendo el primer sector
económico, herencia del virreinato peruano. Según José Gálvez (1996) la producción
minera se medía en base al registro de las callanas o casas de fundición establecidas
durante la colonia: Pasco, Lima, Trujillo, Huamanga, Arequipa, Puno y Tacna. Cabe
indicar que la mina más importante en el Perú entre los siglos XVIII y XIX fue Cerro
de Pasco y durante las batallas de independencia se vio afectada, situación que duró hasta
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1825, en 1843 logró un record en producción, alcanzando el 66% de toda la plata
nacional. (p. 57)
La minería representaba la mayor cantidad de exportaciones en comparación con
las actividades agrícola y ganadera. El ingreso minero en 1820 era 74% del total de
exportaciones peruanas. José Galvéz (1996), cita a José Deustua, para señalar que durante
el periodo de 1820-1840 ademas de la exportacion de plata, también mercurio, cobre,
estaño, plomo, cárbon y hierro (p.58).
El desarrollo de la minería en el norte peruano es poco conocido, la historiografia
se ha centrado en los yacimientos de mayor importancia para el Estado, dejando de lado
las minas locales. Pero había otros lugares, como: Huamachuco, Pataz, Pallasca, donde
se explotaba minerales, siendo Trujillo la ciudad paso ara su exportación (Huanchaco),
las descripciones de los viajeros.
Trujillo, capital de la Intendencia, en el siglo XVIII era sinónimo de una actividad
extractiva y productiva. La sierra trujillana tenía un ingente número de minas de donde
se extraían recursos metálicos (Hernández, 2017, p. 122). Tambien se elaboraban
suministros y se realizaba la fundición de plata (Contreras & Hernández, 2017, p. 142).
En definitiva, Trujillo fue una de las regiones más importantes en el sector minero del
norte.
CUADRO N° 2
MINERALES Y LUGARES DE EXTRACCIÓN EN LA CIUDAD DE TRUJILLO
PROVINCIA

MINERALES
Cuarzo ferruginoso con cantidad
insignificante de oro, ferro, oligisto,
magnetita, malaquita, cuarzo, anfíbol
hormeblenda, fesdepato Oligoclás, limonita

Trujillo

con roca cuarzosa argentífera, mispicket,
arseniato de fierro, pirita, galena, sulfuro de
cobre, carbonato de cobre terroso, pirita
magnética, buornonita argentífera, yeso,
siderosa con calcita y limonita.

LUGARES DE EXTRACCIÓN
Cerros del puerto de Salaverry,
cerros cerca de Simbal, cerro de
Avendaño, entre Chicama y la
hacienda Menocucho, Mina del
Señor Archimbaud en Trujillo,
Cerros de Trujillo, mina cerca
de Huamasiraña, hacienda de
Guadalupito, orilla del Santa

Fuente: Hernández, Elizabeth, “Articulación y diversificación de la economía del norte en la colonia
tardía (1750-1824)”. En Contreras, Carlos; Hernández, Elizabeth, Historia económica del norte peruano.
Señoríos, haciendas y minas en el espacio regional. Lima: BCRP
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Se demuestra que en el departamento de La Libertad 7 de las 12 provincias que la
conformaban tuvieron minas: Bolívar, Huamachuco, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Santiago
de Chuco y Trujillo, de donde se extraía oro, cuarzo, plata, óxido de magnesio, fierro
oligisto, cobre, plomo y otros minerales. (Hernández, 2017, p. 176-178) En resumen, en
comparación de los departamentos de Cajamarca, Amazonas y Piura; La Libertad tuvo
mayor número de minas al inicio del periodo republicano.
Asimismo, las haciendas fueron una producción agroindustrial de origen español
traído en el siglo XVI. Una actividad que se desarrolló en la costa y sierra del Perú, con
muchas similitudes (productos, personal y otros), pero diferentes niveles de producción,
de consumo y de comercialización dentro y fuera del espacio norte. Existieron muchas
haciendas y chacras en la “costa central y norte, de trigo y vid en la costra central y sur,
o de arroz en la costa norte, no debe llevar a menoscabar la enorme importancia de los
cultivos de frutas, legumbres o de alfalfa en todos estos valles, por citar algunos
ejemplos”. En la sierra, las haciendas que se encontraban en los valles o en la periferia
(lejos de la ciudad), se dedicaron al cultivo de maíz, alfalfa o diversos productos de
primera necesidad; asimismo, algunas tenían pastizales para la crianza del ganado vacuno
en la sierra central o de ovejas en Puno o sur del Cuzco. (Armas, 2011, p. 96-98)
El número de haciendas en Trujillo, a fines del siglo XVII, según José Ignacio de
Lequanda, Contador Real y administrador interino de la Aduana de Lima, contaba con 91
haciendas, de las cuales 51 eran haciendas de panllevar a las que se nominaba “chacras”
ubicadas en los valles de Chicama y Virú. A inicios del siglo XIX, en 1804, el hacendado
don Tiburcio de Urquiaga, manifestó en su descripción geográfica del partido de Trujillo
contaba con 44 haciendas. Al respecto, Elizabeth Hernández (2017) explica que la
disminución de 91 a 44 haciendas se debió al concepto de “hacienda” que se le aplicaba
al momento del conteo e importancia de las condiciones, como: espacio, cantidad de
producción e inversión, que determinaban una hacienda (p. 124-127). En consecuencia,
a pesar de dicha situación, las haciendas no dejaron de ser importantes en sector
económico de Trujillo.
El comercio fue un sector clave en la ciudad, pues se comercializaba diversos
productos agrícolas, insumos para la extracción minera, ropa, adornos extranjeros, etc.
Las rutas comprendían Lima, Guayaquil, Panamá, México, Costa Rica, Londres gran
parte de Europa y muchas veces, a través de intermediarios se llegó a comercializar a
nivel internacional (Reyna, 2017, p. 42).
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De acuerdo a Reyna Luna (2017) los efectos locales que se exportaron con mayor
frecuencia fueron la caña de azúcar, las pastas, las lanas, el tabaco, el arroz, las aguas
ardientes, etc. y dentro de las importaciones estaban los productos suntuarios como la
seda china, los vestidos de terciopelo, los trajes de gasa, zapatos, medias, pañuelos,
botones y almendras. Lo cual hace suponer que los pobladores trujillanos tuvieron una
cultura de consumo completamente ostentosa al vestir y comer bien. (p. 110)
Por otro lado, se debe mencionar que la estructura social operaba como una barrera
para la constitución de un mercado interno vigoroso. Un 90 por ciento de la población se
hallaba privada del consumo comercial por su aislamiento geográfico, su género rural de
vida, su sometimiento servil y sus bajos ingresos; mientras que el 10 por ciento restante
podía desplegar un consumo suntuario, dados sus altos ingresos. (Contreras, 2020, p. 57)
Según las afirmaciones anteriores, el Perú y la ciudad de Trujilo, estaban inmersos
en el comercio, minería y haciendas, sin embargo, no fue suficiente para afrontar la crisis
economica surgida después de la independencia. Afrontando dificultades para forjar una
estructura tributaria estable y suficiente. La explotación de los derechos de aduana, la
venta de territorios, la concesión de monopolios comerciales a particulares y los
préstamos internos y del exterior fueron algunas de las soluciones más socorridas, aunque
en general fracasaron en conseguir la ansiada estabilización fiscal. (Contreras, 2020, p.
19-20)

3.1.4. ASPECTO POLÍTICO

La independencia del Perú fue consecuencia de la invasión napoleónica y la crisis que
sufrió el imperio español. En 1808 fue invadido por las tropas de Napoleón Bonaparte,
que tuvo el dominio de todo el territorio. Ante ello, las colonias americanas establecieron
las juntas de gobierno, declarando su lealtad al rey y la introducción las ideas liberales,
lo que a la larga significaría el primer paso a la Independencia. (Contreras; Cueto, 2013,
p. 40)
En el periodo pos-independencia, fueron numerosas las dificultades para consolidar
al nuevo Estado. Según Heraclio Bonilla y Karen Spalding (2015), la independencia solo
significó un cambio político, debido a que la economía del nuevo sistema se mantuvo sin
alteraciones sustantivas, pues se mantuvieron vigentes instituciones y patrones culturales
de tinte colonial. Las únicas transformaciones notorias se establecieron en el entorno
político, ya que se consolidó la propuesta republicana sobre el ideal monárquico de San
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Martín. La República, se organizó jurídicamente con la primera constitución liberal del
12 de noviembre de 1823. En esa constitución se señalaron los principios republicanos
que yacían en la libertad, igualdad y justicia, y su estructura en base a tres poderes
políticos: ejecutivo, legislativo y judicial. (p. 57-59)
El desorden politico era de tal magnitud y repercutia tan duramente sobre la
produccion que, en 1827, el cónsul inglés en Lima, Charles Ricketts, recomendó
al ministro Canning cerrar ese consulado por los pobres servicios que podía prestar
al comercio británico. Este panorama no varió en las siguientes decadas. […]
Chales Darwin (manifestó) […] ningún Estado en América del Sur desde la
declaración de la Independencia, ha sufrido de mayor anarquía que el Perú (Cotler,
2017, p. 99)

Así se demuestra que a inicios de la República se vivió una inestabilidad política
por diferencias ideológicas y delimitación territorial. Durante ese periodo los ciudadanos
se vieron obligados a reafirmar su entidad y delimitara que nación pertenecer, difícil tarea,
pues no solo se trató de hacer un recorte espacial de los límites sensoriales de la población
iban más allá de sus fronteras y algo aún más complejo fue lidiar con vínculos sociales,
políticos, económicos y culturales que se tenían con los países vecinos. (Gootenberg,
1989, p. 58) Entre 1821 y 1845 hubo diez congresos, siete constituciones, cicuentitrés
gobiernos, tres guerras “internacionales”, contra la Gran Colombia, Chile y Bolivia, e
innumerables rebeliones. Asimismo, desde 1827 hasta 1842, hubo siete presidentes, José
de La Mar (1827-1829), Agustín Gamarra (1829-1833) –primer gobierno-, Luis de
Orbegoso (1833-1835), Felipe Santiago Salaverry (1835-1836), Andrés de Santa Cruz
(1836-1839) –Confederación Perú-Bolivia-, Agustín Gamarra (1839-1841) –segundo
gobierno- y Manuel Méndez (1841-1842). (Aljovín de Losada, 2000, pág. 40) En
resumen, la política republicana en el periodo 1820-1840, fue inestable producto de los
conflictos de ideologías entre lideres políticos y el regionalismo, alianzas políticas de los
caudillos, aquella que se demuestra a través de las guerras civiles.
La política trujillana, a inicios del siglo XIX, estuvo bajo el poder de los clanes
familiares que tenían vínculos económicos, políticos y sociales consolidados en la región.
Según Juan Chigne (2013), esta característica impulsó que la elite trujillana se abstuviera
de los cambios politicos a fin de mantener su status y prestigio social (p. 170). En años
posteriores, a 1820 (Independencia de Trujillo), la élite trujillana concibió a la
independencia como una oportunidad para conservar su prestigio intereses colectivos y
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beneficios. Las recientes investigaciones de Juan Chigne (2013), Frank Díaz Pretel (2013)
Irving Reymundo (2019) demuestran que la política trujillana en el periodo 1820-1840
estuvo conformada

por integrantes de clase alta y media, quienes desarrollaron

actividades en común, como: el comercio y en algunos casos tambien establecieron las
alianzas matrimoniales. (Reymundo, 2019, p. 115-116)

3.1.5. ASPECTO CULTURAL
La palabra “cultura” se refiere al conocimiento, tradiciones, creencias, ideas y costumbres
que caracterizan y diferencian a un grupo social, clase social, a una época, etc. (Espinosa,
2010, p. 43-45)
La cultura peruana se caracteriza por ser diversa desde antes de la colonización se
diversificó más por notorias influencias extranjeras, en lo que algunos investigadores ven
la pérdida de la identidad peruana. La cultura varía y eso se atestigua en la comida, la
artesanía, la música que con la influencia de otras culturas van adquiriendo otras formas
y matices. (Holguín, 199, p. 162-164)
El Perú de 1820, se caracterizó por tener una nación culturalmente diversa, formada
durante varios siglos bajo el poder español. Carlos Contreras y Marcos Cueto (2013)
denominan a esa pluralidad “herencia colonial”, específicamente, a la organización y
cultura que había sido alterada profundamente durante el dominio hispano, que no solo
se hallaba presente entre la elite criolla, sino también entre la población indígena (p. 40).
Según Mónica Quijada (1996), para legitimar la Independencia como un acto justo
ante una usurpación, se debió ofrecer un sustitutivo al referente simbólico de la cultura
hispánica. Fue así como, desde el gobierno de San Martín se intentó regular la cultura
popular de las ciudades, prohibiendo festividades y juegos de azar, etc, aunque sin éxito,
porque los conservadores continuaron con las fiestas o festines de la época, mientras que
los liberales se oponían a la continuidad de dichas actividades (p. 246-249).
[…] las representaciones de las elites criollas sobre los grupos populares de Lima
conocidos como la “plebe”. Se trata de representaciones ambivalentes, pues si bien las
clases populares son percibidas como el pueblo al que debe educarse y convertirlo en
individuos productivos y sujetos políticos, se les teme debido a sus tendencias al
amotinamiento, a su arraigada cultura festiva y a su conducta transgresora de las jerarquías.
(Rojas, 2018, p. 99)
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Por ello, el conservadurismo y el liberalismo fueron las nuevas ideas políticas y
sociales que conformaron en la ideología en el periodo de la Independencia. Los liberales
tuvieron la idea de “pueblo” conformado por personas educadas, productivas y
responsables de la “cosa pública” y plantearon la una nueva sociedad, fomentando la
educación y evitando las fiestas, carnavales y los juegos. Para ello, se establecieron
medidas como prohibir los carnavales, corridas de toros, regulación de pulperías y
festividades. Todo comprendido en el proyecto modernizador.
Para los conservadores, los liberales propiciaban la tensión social y subvertían el
orden: atentaban contra la estructura heredada del coloniaje, contra la institución
eclesiástica y contra el sagrado derecho a la propiedad al plantear la liberación de los
esclavos o la abolición de los mayorazgos. En síntesis, los liberales sembraban la semilla
de la anarquía en la clase más bajo de la población (Orrego, 2003, p. 72-73). Los
conservadores fueron criticados por su comportamiento cultural, específicamente por
asistir a los carnavales, juegos de azar, pelea de gallos, etc. Por el contrario, los
tradicionales tuvieron un comportamiento diferente, criticaron a los conservadores y la
clase popular por la celebración de sus fiestas, juegos, entre otros. (Rojas, 2018, p. 99113)
En resumen, desde 1822 se pretendió cambiar la cultura popular (celebraciones,
festivales, pelea de gallos y otros) herencia del periodo hispano, como una forma de
desligarse de la metrópoli. Asi, las ideas liberales se plasmaron en políticas desde el
gobierno del Protectorado, prohibiendo los carnavales, las corridas de toros, las peleas
de gallos, las casas de juegos, las loterías públicas y el teatro burlesco. Dichas
expresiones culturales de la sociedad peruana; por los intelectuales como de violencia,
crimen, ocio, desorden, juego y la contaminación.
3.1.6. COMENTARIO FINAL
En la primera mitad del siglo XIX, Trujillo declaró su independencia en 1820, apoyado
por la mayoria de la sociedad, incluido extranjeros. En una busqueda de consolidación
de un estado liberal, se comenzó una persecusion contra cualquier persona que se oponga
al nuevo regimen, es asi, como se abrieron juicios y embargos a varios pobladores de
Trujillo. Ademas, la ciudad tambien sufrió los estragos de la independencia, como los
problemas economicos, ya que las guerras continuaron hasta 1824 seguido de las guerras
civiles. Sin embargo, la ciudad mantuvo sus actividades económicas basicas, las
haciendas, minerias y el comercio.
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3.2. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS EXTRANJEROS ENTRE LOS
AÑOS 1820 A 1840

3.2.1. Nota introductoria
Este capítulo tiene como objetivo específico explicar la contribución socioeconómica de
los extranjeros residentes en Trujillo (1820-1840). Para ello fue preciso analizar el
segundo objetivo específico: estudiar la situación de los extranjeros en la incipiente
República a partir de su condición, como ciudadanos, teniendo en cuenta que se estudia
a los residentes o avecinados. En segundo, se analizó las relaciones de los extranjeros con
las clases sociales de Trujillo (1820-1840), a partir del vínculo matrimonial, y todo nexo
social. En ese mismo contexto, se estudió los extranjeros de clase alta, media y baja, con
la sociedad trujillana. El tercer y último se analizó a los foráneos y su relación con las
actividades económicas que se desarrollaron en Trujillo (1820-1840).
Los extranjeros influyeron en la sociedad trujillana, a la que accedieron mediante
la vía matrimonial. Eran considerados una opción favorable para desposar a una mujer
soltera, siempre y cuando tuvieran una profesión o bienes propios. Tener relación social
fue el camino para contribuir de forma socioeconómico. Por ejemplo, un extranjero
casado con una mujer de elite, obtenía, se adscribía a su clase social de su esposa o
viceversa, teniendo la posibilidad de invertir y tener participación en los negocios locales.
En ese contexto, una vez introducidos y establecidos en la sociedad trujillana tuvieron la
oportunidad de invertir y participar en las decisiones económicas. Participaron en los
negocios individuales, como: pulperías, joyerías, tienda de ropa, entre otros. Además, las
agrupaciones de interés económico de un mismo rubro comercial, denominado “gremio”.
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3.2.2. LOS EXTRANJEROS EN LA REPÚBLICA: LA CIUDADANÍA
La ciudadanía es un status, es decir, un reconocimiento social y jurídico por el cual una
persona tiene derechos y deberes por su pertenencia a una comunidad, en general, de base
territorial y cultura.
Desde 1812 el Virreinato del Perú se rigió por Constitución Política de la
Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo, que consideraba como
ciudadanos a los españoles. Sin embargo, el término “español” era amplio, tratándose de
un gobierno de amplio territorio establecido en dos continentes. En el referido documento,
se definen las condiciones para ser considerados “españoles: (Constitución Política de la
Monarquía Española, 1812)
- Primero. Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las
Españas, y los hijos de éstos.
- Segundo. Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes cartas de naturaleza.
- Tercero. Los que sin ella lleven diez años de vecindad, ganada según la ley en
cualquier pueblo de la Monarquía.
- Cuarto. Los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas.
Es decir, el término ciudadanos no aplicaba solo a los nacidos en España o lo hijos
de aquellos nacidos ahí o sus dominios. Por ello, se puede considerar que varias personas
nacidas en territorio peruano pudieron ser considerados ciudadanos o pudieron ser
condiciones: naturalizados españoles, avecinados en sus dominios por un periodo de 10
años, entre otras.
Una vez instaurada la República peruana incorporó el sentido de “ciudadanía
inclusiva” desde el Estatuto Provisional de 1821, definiendo como “ciudadanos del Perú
los que hayan nacido o nacerán en cualquiera de los estados de Américas que hayan jurado
la independencia de España” (Estatuto Provisional de 1821). Por el contrario, las
constituciones de 1823, 1826 y 1828 tuvieron un carácter exclusivo, ya que no
consideraban a los analfabetos como ciudadanos, muchos de ellos indígenas. La
Constitución de 1839, incluye a los analfabetos, especificando a los indígenas y mestizos
como tales (Constitución Política de la República peruana de 1839).
Según el Estatuto Provisional del Protectorado, podían ser naturalizados en el país
las personas que hubieran expresado la voluntad de serlo, pero no obtendrían la carta de
ciudadanos. Por el contrario, no podían ser naturalizados: a) los que ejercían el tráfico de
esclavos; b) residieran ilegalmente en el territorio peruano; c) tuvieran antecedentes, mala
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conducta y solvencia moral. Atendiendo a esas consideraciones, algunos extranjeros
avecinados en alguna de las ciudades de la República del Perú decidieron acogerse a
dichos beneficios.
Por ejemplo, Nicolás de Manindor –o Maningdor- y Juan Castro provenientes de
España, residentes en Cajamarca y estando presos en Trujillo por no tener pasaporte, en
el año de 1821 solicitaron ser naturalizados peruanos y obtener beneficios ante su
residencia. El interrogatorio empezó solicitándole sus datos, estado civil y lugar de
residencia, e informar si conocía o sabía sobre algún grupo o persona que estuviera en
contra de la independencia del Perú. Asimismo, se hizo una precaria investigación, sobre
la existencia de alguna denuncia o hechos que mostraran, garantizaran su fidelidad a la
independencia. Igual sucedió con Juan Castro. En el expediente no se expresa alguna
aceptación o negación de las solicitudes. (ARLL, Presidencia, Causas Civiles, Exp. 61,
Leg. 455 [1821-1823])
Por el contrario, la Constitución de 1823 elaborado por el primer Congreso
Constituyente del Perú, instalado en 1822, promovía nuevos valores cívicos y éticos. En
comparación al Estatuto Provisional de 1821, en la Constitución de 1823 como las
siguientes, se expresa a detalle las condiciones que debían demostrar, presentar los
extranjeros para ser considerados “ciudadanos”. así en el capítulo IV, artículo 17, se
señala:
1. Ser peruano; 2. Ser casado; 3. Sabe leer y escribir, cuya calidad no se exigirá hasta
después del año de 1840; 4. Tener una propiedad o ejercer cualquier profesión, o arte
con título público, u ocuparse en alguna industria útil, sin sujeción a otro en clase de
sirviente o jornalero. [Constitución Política de la República Peruana 1823]

En tal sentido, se abrió la posibilidad, a los nacidos en el Perú o en cualquiera de
los estados americanos, a los extranjeros de obtener la carta de ciudadanía. Todos
ciudadanos tuvieron igual derecho a conservar y defender su honor, su libertad, su
seguridad, su propiedad y su existencia y no podrá ser privado de ninguno de estos
derechos, sino por el pronunciamiento de la autoridad competente, dado conforme a las
leyes. Es la que se adquirió una persona extranjera luego de haberla solicitado y haber
cumplido con los requisitos establecidos en la normativa vigente. Para ello, debieron
reunir las condiciones descritas en el artículo 17, “deberá haber traído, fijado o enseñado
en el país alguna invención, industria, ciencia o arte útil, o adquirido bienes raíces que le
obliguen a contribuir directamente; o establecidos en el comercio, en la agricultura, o
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minería, con un capital considerable; o hecho finalmente servicios distinguidos en pro y
defensa de la nación: todo a juicio del Congreso”. De igual modo podían ser considerados
ciudadanos los extranjeros casados, que tuvieran 10 años de vecindad dentro de la
república. Atendiendo a esas consideraciones, no se excluía a los extranjeros analfabetos,
pero se exigía posesión de un cierto nivel económico mínimo y una contribución
académica o un arraigo al Perú.
Según las constituciones del Perú de 1823 y 1826, solo la ciudadanía abría las
puertas a los empleos, cargos y daba el derecho de elección en los casos prefijados por la
ley. Sin embargo, las constituciones de 1828, 1834 y 1839 no especificaron los beneficios
antes mencionados. En una investigación reciente, sobre el periodo 1820-1840, se
demostró la participación de extranjeros en la elección y postulación de a los cargos
públicos en la ciudad de Trujillo. (Reymundo, 2019)

3.2.3. LA

RELACIÓN DE EXTRANJEROS CON LAS CLASES SOCIALES EN

TRUJILLO (1820-

1840)

Las personas provenientes de otros países desembarcaban bajo la condición de
“extranjero”. Podrían llegar en dos condiciones distintas. La primera, como estanciero o
empleado de un obrajero o artesano, actividades consideradas como las más humildes
en la sociedad hispánica. La segunda, fue el extranjero que aportó al comercio
intercolonial, conectando dos regiones distintas, a partir de un intenso tráfico que se
proyectaba como un mercado exclusivo para la radicados en América.
Desde el siglo XVI, el Perú se convirtió en un país de origen, tránsito y destino de
la migración internacional. Luego de la conquista se produjo un fenómeno migratorio
que motivó a cientos de españoles a trasladarse al Perú. Según Frank Díaz Pretel, lo
mayor parte de extranjeros que llegaron a Trujillo procedían del norte de España. (Díaz,
2013, pp. 20-22)
Hipólito Unánue enumera unas 223,976 personas en la intendencia de Trujillo
hacia 1793. De ese modo, se registraron 5,790 personas dentro de la ciudad. Se hace
necesario resaltar que la cantidad de españoles en la Intendencia ascendía a 19,098, es
decir un 8.3% del total, y en la ciudad de Trujillo se registraron 1,263 personas que
representaba 21.8 % del total.
En el periodo 1820-1840, algunos extranjeros se dedicaron al rubro comercial,
influyendo en la economia trujillana y se comportaban como empresarios emprendedores
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caracterizados por la diversificacion de sus actividades; es decir, podían dedicarse a
varios rubros a la vez. Invirtieron en haciendas, pulperías y minas, varias de ellas
compradas en remate público al haber sido abandonadas o expropiadas a los españoles
expulsados del Perú luego de la independencia.
Según Mazzeo Ciambrino (2012) los extranjeros dedicados al comercio, ocuparon
en un primer momento el espacio dejado por los comerciantes locales, hasta que
consolidaron nuevamente su poder económico, y a partir de 1829 contaron con una
corporación que los protegía (p. 272).
Acerca de las relaciones sociales, los extranjeros se vincularon con todas los clases
sociales (alta, media y baja), incluyendo las vías matrimonial, comercial o una sociedad
anónima. “La relación social es la referencia de un sujeto a otro sujeto mediada por la
sociedad […] a la que pertenecen los sujetos en relación” (Herrera, 2010, p. 44).
CUADRO N° 3
FAMILIAS TRUJILLANAS DEL SIGLO XVIII E INICIOS DEL XIX

CLASES

OCUPACIONES

SOCIALES

Comerciante, cabildante,
chacarero, minero,
Clase

obrajero-hacendado,

social alta

minero, burócrata de alto
nivel, militar,
terratenientes, etc.

FAMILIAS

Urquiaga y Anachuri, Aranda
y Jauregui, Corral y Aranda,
De Castro, Velarde y Rucoba,
Orbegoso y Aranda, Aranda y
Castro, Bernardo de Quiroz,
Noriega, Urquiaga y Aguirre,
entre otros.

Intelectuales, oficiales,
Clase
social
media

artista, comerciante,

Sánchez Carrión, Chumán,

carpintero, arriero,

Abad, Cayetano Rondón,

terratenientes, escribanos,

Novoa, Villarreal, Aljubar,

maestros artesanos,

Martel, Irribarren, entre otros.

chacarero, entre otros.
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Ayudante de oficios
Clase
social baja

(artesanía, pintores,
carpinteros, zapateros),

Mayoría poblacional

mitayos, esclavo, obrero,
campesinos, etc.

Fuente: Reymundo, “Movilidad social en los sectores urbanos medios en Trujillo a inicios de la
República (1825-1840)”, Universidad Nacional de Trujillo, Perú: Trujillo, p. 31.

Es interesante observar, que, siguiendo las propuestas de Heraclio Bonilla, Peter
Klaren, entre otros, cómo las clases sociales –todo aquel conjunto de individuos
caracterizado por tener un papel determinado en el sistema de producción, dentro de un
grupo de riqueza común son, evidentemente, cualquier cosa menos una capa homogénea
en el aspecto laboral y de origen racial, extranjero, criollo, indio, entre otros.
Sin embargo, tienen una base común identificadora el poder económico y político
que pueden desarrollar durante su vida pública. Fue lógico que la clase alta dispuso del
poder económico sobre las otras, además, buscó conservar el poder político que le atribuía
el manejo de la ciudad y beneficio con políticas económicas.
Por otro lado, la clase media trujillana del XIX, no se considera a la misma que la
aplicó el siglo anterior durante la colonia; era parte de una nación independiente, ya no
se clasificó por razas u origen, por el contrario, por su posición social impulsado o
conservado por su poder económico o político. La clase media no estuvo lejos del poder
ni de la clase alta, siempre estuvo junto a ellos, por vía comercial y relaciones sociales.
Se ha demostrado anteriormente (Reymundo, 2019) que las clases sociales no solo
desarrollaron una relación social, sino tambien una interacción entre si, de forma
individual o colectiva (p.114). Por otro lado, la sociedad trujillana se relacionó y unió con
diversos clases sociales por medio comercial, político, familiar, etc. En tal sentido, los
extranjeros residentes en la ciudad de Trujillo pertenecieron a alguna clase social según
sus condiciones y características de su vida pública.
3.2.3.1. LOS EXTRANJEROS Y LA CLASE ALTA DE TRUJILLO
3.2.3.1.1. VINCULO SOCIAL
La élite trujillana estuvo abierta en el sentido de constantes matrimonios entre criollos,
peninsulares, pero donde la movilidad social fue más espacial que social –se desplazaron
dentro de su clase social- es decir, fue una clase social cerrada en el siglo XIX (Rizo35
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Patrón Boylan; Aljovín de Losada, 1998, p. 289-291). Sin embargo, hubo algunas
exenciones, específicamente, la unión matrimonial entre la clase alta y baja, consecuencia
de la constante relación política y económica. (Reymundo, 2019, p. 108-110)
Por ejemplo, se puede mencionar el caso de Cristóbal de Ostolaza y Balba, español
de condición noble, un mercader peninsular proveniente de Guipúzcoa, llegó al Perú
después de 1760, y fue casado con Josefa Martínez del Río y Sedamanos, dama de la elite
trujillana. Por ello, pudo vincularse a familias opulentas de Trujillo, situación que le dio
prestigio social y beneficios en bienes raíces.
Así también José de Soto y Caldas, noble titulado natural de Galicia, comerciante
llegado al Perú aproximadamente en 1750. Estuvo casado con Juana Isabel de Velarde y
Rucoba, prima de segunda generación de la esposa de Tiburcio de Urquiaga, llegó a ser
regidor y a pertenecer al comercio local. (Díaz, 2013, p. 43-80)
Por otro lado, la élite trujillana se vínculó por via matrimonial con algunos
extranjeros de clase media. Dichos extranjeros usaron al matrimonio como puente para
acceder a una nueva posicion socio-económica y como vehículo para la consolidación y
conservación de dicha posición. Un ejemplo de eso es la unión de don Celedonio Boudi
Astorgi, chileno de clase media, con Manuela Sotilla y Prada, doncella de clase alta, hija
de Gregorio de la Sotilla, quien fue administrador de los correos del Obispado y de María
Solaza de Prada. El padre de la novia entregó una dote de 12 572 pesos y 4 reales en
alhajas, dinero, esclavos, casa y otros objetos, sin embargo, el noviono entregó ni aporto
dote alguna. (ARLL, Protocolo, Luis Vega, Leg. 402 [1804-1813], ff. 196v-202v.)
Asimismo, la unión de Manuel José Prieto, proveniente de Santiago de Chile y residente
de Trujillo, y doña Maria Ysabel Puente y Luna Victoria, proveniente de una de las
familias que controlaban económica y políticamente Trujillo. (ARLL, Protocolo, Juan
Ortega, N° 199 [1830], ff. 303v.-306.)
Otro ejemplo es la unión de Manuel José Prieto, proveniente de Santiago de Chile
y residente de Trujillo, y doña María Ysabel Puente y Luna Victoria. (ARLL, Protocolo,
Juan Ortega, N° 199 [1830], ff. 303v.-306.) una de las familias que controlaban
económica y políticamente Trujillo, porque se mantuvieron en el poder durante la
transición Colonia-República con sus negocios y participación en las actas de sesiones.
Sin embargo, Manuel Prieto llego con un capital para invertir en la ciudad, termino
obteniendo no solo una participación política, también económica a través del comercio
trujillano. También existió otras familias que se mantuvieron en la clase alta durante y
después de la independencia, como: los Bracamonte, Cabero, Ganoza, Orbegoso,
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Gonzales-Orbegoso, Pinillos, Barúa y otros (Rizo-Patrón Boylan; Aljovín de Losada,
1998, p. 292-293).
En definitiva, la élite trujillana no discriminó o excluyó a los extranjeros a finales
de la época colonial e inicios de la República, por el contrario, los incorporaron por vía
matrimonial. Haciendo mención que los extranjeros estaban protegidos por la
Constitucion para poder desarrollar una vida socioeconómica estable en cualquier rincón
del Perú. En ese caso el más beneficiado fueron los extranjeros, ya que se conectaba con
la clase alta, teniendo la posibilidad de incrementar sus bienes, mejorar su vida y puesto
laboral. Por ejemplo, Celedonio Boudi, chileno, después de la muerte de su suegro fue
reemplazado en el cargo, administrador de correos de Trujillo. Asimismo, José Prieto,
extranjero convertido en político, perteneció al Cabildo y comercio trujillano. De la
misma forma, los Lynch, Cox, Larco, Pinillos, Bellavista y otros. (Rizo-Patrón Boylan;
Aljovín de Losada, 1998, p. 283-288)
En la sociedad republicana los patrones de asimilación, aun cuando muchas veces
fueron análogos, estuvieron revestidos de otras características y obedecieron a
circunstancias diferentes. Emprendedores mercaderes procedentes de distintos países
europeos (ya no exclusiva o preferentemente de España, luego de romper vínculos), así
como astutos comerciantes y/o políticos nativos del país, se beneficiaron de la anarquía,
al tomar la posta de los peninsulares españoles de la época colonial.
Es posible afirmar que simplemente formar parte de la sociedad no significó ni
simbolizó una contribución, por el contrario, fue el canal o medio que hizo posible la
contribución en lo económico, político y cultural, debido a que, sin una relación social
los extranjeros pasarían desapercibidos y no hubieran tenido oportunidad de participar en
el comercio, cabildo, independencia, entre otros hechos. Por ejemplo, formar parte de la
clase alta propinaba beneficios de decisión e influencia en la orientación socioeconómica
de la región. En la participación política, formaron parte de las elecciones como electores
y postulantes a los cargos públicos; asimismo, relaciones comerciales con los
acaudalados, tener voz en las decisiones locales, beneficios comerciales y otros.
En definitiva, solo se puede mencionar una “contribución social”, siempre y cuando
beneficie a la ciudad o que haga posible un cambio en ella. Siendo distinto a una
“participación social” o ciudadana puede ser definida desde diferentes perspectivas
teóricas, así puede referirse a los modos de fundamentar la legitimidad y el consenso de
una determinada población, por ejemplo, participación democrática o también puede
referirse a los modos de luchar contra las condiciones de desigualdad social y para cuya
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superación se necesita impulsar la participación. Desde una perspectiva colectiva, el
concepto participación aparece como aquella intervención que requiere de un cierto
número de personas cuyos comportamientos se determinan recíprocamente. De acuerdo
a esto, participar es sinónimo de intervención colectiva. Desde la perspectiva de las
ciencias sociales la participación es entendida como la asociación del individuo con otro/s
en situaciones y procesos más o menos estructurados y donde el individuo adquiere un
mayor ejercicio de poder en relación a determinados objetivos finales que pueden ser
conscientes para el individuo o significativos desde la perspectiva del sistema social
(Barrientos, 2005, p. 1-5)
Luego de esas afirmaciones ¿Existió una contribución? Si, de dos maneras. La
primera no fue de manera grupal, sino de manera individual o voluntad, como el caso de
Cox –clase alta- quien a su salida del país donó parte de sus bienes al hospital, como una
forma de contribuir con los más indefensos de la ciudad; posiblemente lo hayan hechos
otros extranjeros durante su estancia, como una forma de tener apoyo, reconocimiento y
poder social –admiración-. La segunda, fue posible con la introducción de inversiones
extranjeros, que contribuyó con la modernidad a través del ingreso productos modernos,
como la ropa y tecnología. Además, de sus experiencias y estudios que sirvieron para la
modernizar las haciendas –técnicas de cultivo y comer- y la ciudad –salud pública-

3.2.3.1.2. VINCULO ECONÓMICO

Desde los albores de la independencia de Trujillo y durante el siglo XIX, se observó el
desenvolvimiento de extranjeros (ingleses, españoles, chilenos, genoveses, etc.) Entre los
grupos de poder, realizando actividades como el comercio y opiniones en la toma de
decisiones locales, dividido en dos periodos:
El primer período (1820-1824) a las luchas por la independencia en donde militares
nacionales y extranjeros constituyeron un grupo de poder temporal, en una época de
conflicto y fueron ejecutores de las decisiones políticas nacionales. Asimismo, es preciso
mencionar que las políticas y la fiscalización local se encontraba en manos del mismo
grupo de poder que los ostentaron antes de la independencia, en el que también se
encontraban extranjeros (Manuel Lynch, Nicolás Lynch, Celedonio Boudi, Ramón
Sobenes y otros). (Reymundo, 2019, p. 100-101)
Los extranjeros militares y políticos fueron los grupos de mayor presencia luego
de la independencia de Trujillo, ya que, estuvieron a cargo de la incautación de bienes de
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los expatriados, embargo, demandas, retención de bienes en Trujillo. Entre los ejecutores
extranjeros locales, se puede mencionar a: don Pedro Manrique, capitán del ejército
libertador, Larrea Sarmiento, Simón Bolívar y otros. (ARLL, Causas Civiles, República–
Presidencia [1821-1823], Leg. 453-456)
Según Alfonso Quiroz (2013), don José de San Martín y Simón Bolívar ejecutaron
la confiscación de las rentas, la expropiación de bienes a los realistas y la expropiación y
dilapidación de la elite mercantil y económica de Lima. (p. 103-105) La expropiación de
bienes a los realistas o fieles al gobierno virreinal en la ciudad de Trujillo, benefició a la
clase alta; ya que, disponían de todo los medios, como: a) encargados del embargo, b)
dirección de las subastas y c) tenían el dinero para adquirirlos. Entre los productos y
propiedas que se subastaron estuvieron: molinos, haciendas, esclavos, solares, casas y
otras cosas. Por ejemplo, en Trujillo, se embargó las dos casas con todas sus cosas
personales y mercancías de un comerciante argentino acaudelado, molino de “Sincicap”,
mercancias de extranjeros en tránsito (varios terminaron pagando la “fianza de Haz” para
salir libres) entre otras cosas. (ARLL, Causas Civiles, República–Presidencia [18211823], Leg. 453-456)
Es preciso indicar que, a diferencia de Lima, en Trujillo no se aplicó la
expropiación de la élite mercantil. Por el contrario, se solicitó, en forma de préstamo 30,
000 pesos a los vecinos y súbditos reales más prominentes de Trujillo. entre los que se
encontraron: Nicolás Lynch quien otorgó 500 pesos, Juan Alejo Martínez de Pinillo, José
de la Puente y Arce y otros. (Díaz, 2013, p. 254-256)
El segundo periodo (1825-1840) corresponde a la consolidación de la República,
apertura del libre comercio y bajos gravámenes para la reactivación de las inversiones de
capitales extranjeros –como los ingleses- hasta antes boom del guano. En Trujillo, se
permitió la llegada a Trujillo de familias europeas, principalmente de Inglaterra y
Alemania. Por ejemplo, Guillermo Cox Mitcher, natural de Londres y de padres ingleses,
fue vecino de Trujillo y uno de los importantes inversionistas en negocios, fincas y
haciendas de la ciudad. Su acomodada vida se demuestra en el testamento redactado en
1839 (Fue anulada en 1841 por decisión propia, lo cual justificó por su salida del país
para retornar a Inglaterra donde pretendía pasar sus últimos días), en donde manifiesta
tener 100, 000 pesos de plata sellada usual y corriente, libros de inversionistas, casas,
potreros y otros; su apogeo económico era tal, que designó 1000 pesos al Hospital Belén
para la compra de medicinas (ARLL, Protocolo Notarial, Manuel Nuñez [1838-1839], ff.
191-195v.) Su generosidad obedecia a una intención de hacerse notar en la sociedad a
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través de su generosidad, y obtener apoyo en una posible postulación al cabildo como
alcalde o regidor.
Del mismo modo, John Hoyle Hoyle, nació en Haslingden-Lancashire, radicó en la
ciudad de Trujillo. Migró a poco de cumplir la mayoría de edad y recibir su herencia
paterna. Se dedicó al comercio y a la agricultura, invirtió su patrimonio paterno y con
rigidez y perseverancia, acumuló una cuantiosa fortuna, tanto en el comercio como en
tierras, y forjó una sólida y prominente situación en la sociedad trujillana del siglo XIX.
(Pinillos, 2012). Se casó en la Catedral de Trujillo, el 12 de julio de 1832, con doña Josefa
Moreno y Gutiérrez. La ceremonia fue oficiada por el Canónigo Doctoral de dicha iglesia
matriz, doctor don Pedro de Madalengoitia, siendo padrinos el general don Luis José de
Orbegoso y Moncada (allegado amigo de la familia, más tarde Presidente de la República)
y la señora doña María Luisa de Olivera (Pinillos, 2012). Esto demuestra que un migrante
aventurado, comerciante, llegó a Trujillo para establecer sus negocios; como un medio
para hacer dinero, hacerse conocido y relacionarse con la sociedad trujillana; sin embargo,
la unión a la élite por vía matrimonial, fue un impulso a los negocios y a la política,
ropiciando un indremento a su patrimonio y sus relaciones con personajes importantes.
En definitiva, se ha dividido a la independencia de Trujillo en dos periodos, el
primero desde 1820 a 1824, y el segundo de 1824 a 1840, unos años antes del boom del
guano en el Perú. En el primer periodo, durante las guerras de independencia,
prevalecieron los militares -extranjeros y nacionales- y los políticos patriotas, todos ellos
estaban a cargo del país y pertenecian a la clase alta. Sin embargo, los primeros otorgaron
su total apoyo a los libertadores, ya que tenían en juego su posición socioeconómica;
contribuyendo con dinero, decretos y normas municipales a favor de la causa
emancipadora. Los segundos, conformado por letratos, comerciantes y hacendados, en
su mayoría tuvieron un papel neutral frente a los problemas políticos y sociales. En ese
mismo contexto, militares extranjeros sin necesidad de vincularse por vía matrimonial
hicieron prevalecer su poder, justificada en época de guerra.
El segundo periodo, concluida independencia luego de la batalla de Ayacucho,
abrió las puertas al libre comercio atrayendo a los inversionistas extranjeros. Dichos
foráneos se relacionaron por vía comercial y gremial con la élite trujillana, tenían en
común: el poder económico, diversos negocios y pertencían al grupo social de
inversionistas. Sin embargo, algunos extranjeros solteros se unieron con mujeres
trujillanas, en su mayoria de la clase alta por sentimiento o negocios. Los beneficios del
matrimonio los introdujo en las familias más reconocidas de la época. Del mismo modo,
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los descendientes de los extranjeros llegados con familia, fueron el mayor vínculo, junto
con su patrimonio, para entablar una mayor relación con la élite. Algunos ejemplos de la
unión de familias trujillanas y extranjeros, son: De La Fuente, Pinillos (Josefa Maria, hija
de John Hoyle y Josefa Moreno, nacida en trujillo el 1 de abril de 1837 y bautizada por
el Canónigo Magistral de la Catedral de Trujillo, doctor Pedro José Soto, el 27 de mayo
de 1837, teniendo por padrinos a don José Antonio Cabrera y Olano y a doña Inés Ganoza
y Orbegoso. Se casó en 1866 con don Máximo Gregorio Martínez de Pinillos y de
Bracamonte (1832-1879); hijo a su vez de Santiago Martinez de Pinillos y
Cacho y Maria Encarnacion de Bracamonte y Cacho. (Pinillos, 2012), Bracamonte,
Loyer (inglés) (Ana Manuela, hija de John Hoyle y Josefa Moreno, nacida el 16 de julio
de 1843, fue bautizada el 30 de julio de 1843, teniendo por padrinos a don Francisco del
Corral y Aranda y doña María Angela Soto y Velarde. Casó con don Eugenio Loyer,
natural de Inglaterra. (Pinillos, 2012), para fines del siglo xix, Larco-Hoyle, Larco Cox y
Cox-Roose, las que demuestran su vínculo con extranjeros en el aspecto socioeconomico,
para el siglo XIX. En definitiva, durante es el segundo periodo hubo afluencia de
extranjeros dentro de la ciudad, lo que conllevó a una mayor presencia de uniones
comerciales, matrimoniales y relaciones sociales de los foraneos junto con la sociedad
trujillana.
Entonces, Según las anteriores afirmacionaciones ¿De que manera fue la
contribución socioeconómica de los extranjeros de clase alta? Para hablar de una
contribución, se debe mencionar acciones que tengan un fin, en este caso para un bien o
beneficio local (Trujillo). Los extranjeros de clase alta contribuyeron con el comercio de
la ciudad, se genera más impuestos, productos extranjeros, se fomenta la competencia, se
crea más trabajo, entre otros beneficios. Hay que destacar que los extranjeros llegaron
con una cartera o bienes para invertir en la ciudad, importando productos o invirtiendo en
haciendas locales. Todo fue posible gracias al vínculo social que contraían en el
transcurso de su estancia.

3.2.3.2. LOS EXTRANJEROS Y CLASE MEDIA DE TRUJILLO
3.2.3. 2.1. VÍNCULO SOCIAL
Los extranjeros que llegaron a Trujillo con la intensión de establecerse, usaron sus bienes
para satisfacer sus necesidades mientras conseguían un trabajo o establecían un negocio
propio. De acuerdo a los criterios de los extranjeros en su ocupación e ingreso económico,
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riqueza y estatus, sin embargo, cuando recién llegaban eran asignado de manera
imaginaria dentro de la estratificación social trujillana que les correspondía (alta, media
y baja).
Los extranjeros residentes de Trujillo desarrollaron una relación con la clase media
por intereses económicos y lazos de parentesco. Según Reymundo (2019) el término clase
media se refiere a la conformación por quienes poseen algo de propiedad, pero no la
suficiente como para dedicarse a la explotación de la clase trabajadora (p. 90). Los
indicadores son: ocupación, ingreso económico, profesión, lugar de vivienda u otros.
Estuvo compuesta por varios grupos sociales como: terratenientes, profesionales,
mercaderes, comerciantes, extranjeros y otros (p. 92).
Por otro lado, hubo extranjeros de clase media, que no fueron desplazados o
ignorados; todo lo contrario, tuvieron participación política, social y económica apoyados
en las constituciones del Perú. La Consitución política de 1823, estableció la posibilidad
de obtener la carta de ciudadanía –teniendo derecho a conservar y defender su honor, su
libertad, su seguridad, su propiedad y sus existencia y no podia ser privado de estos
derechos- a los extranjeros; residentes casados que tuvieran diez años de vecindad en
cualquier lugar de la República, y a los solteros mayores de 18 años establecidos más de
quince años (Constitución Política de la República Peruana de 1823).
Por su parte, la Constitución Política de 1839 permitía a los extranjeros conseguir
la natualización, ciudadanía y ser considerados peruanos. (Constitución Política de la
República Peruana de 1839) ¿Cuál fue su intención? Se puede deducir la intención del
gobierno por atraer a los extranjeros otorgando posibilidades de establecerse en el país,
porque el gobierno ganaba con la introducción de su modo de vida y las costumbres de
consumo de una parte creciente de la población, además, del aprovechamiento de
profesionales como: técnicos, ingeneros y especialistas de todo tipo que fueron
contradados (o por hacendados) para la modernización del país (Riviale, 2017, p. 113)
Ante esas posibilidades, hubo extranjeros que solicitaron carta de naturaleza. Así
por ejemplo, Nicolás de Manindor –o Maningdor- y Juan Castro, provenientes de España,
residentes en Cajamarca presos en Trujillo por no tener pasaporte, solicitaron ser
naturalizados peruanos y obtener beneficios como ser considerados peruanos, según el
artículo 10 de la constitución de 1823 (ARLL, Presidencia, Causas civiles, Exp. 61, Leg.
455 [1821-1823]).
Se han identificado extranjeros de clase media utilizando los criterios económicos
que desarrollaron durante su residencia en la ciudad de Trujillo. Tuvieron una amplia
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variedad de grupos sociales con los cuales se relacionaron por medios de sus actividades
comerciales o profesión, como: hacendados, políticos u otros.

CUADRO N°4
ALGUNOS EXTRANJEROS DE CLASE MEDIA RESIDENTES Y EN TRANSITO

Ramón
Sobenes y
Rivera

José
Ygnacio
Rucabada y
Chopitea

Brigida
Ladrón de
Guevara
Rivero

Ángel
María
Torres

Santiago
de
Guayaquil
, Ecuador

Clase
media

Señorío
de
Vizcaya,
Villa de
Elequeito
, España

Clase
media

España

Clase
media

Cuenca,
Ecuador

Clase
media

Residente

Teniente de
Infantería,
Protector de
naturales,

Casado con
Teresa
Velasco y
Sierra

Residente

Hacendado
(Hacienda
de Santo
Domingo)

Casada con
doña
Francisca
Villalobos

Residente

(No
especifica)

Casada con
don Joaquín
Beleban y
Enriques

Residente

(No
especifica)

Casado con
doña María
Carlin

FUENTE

CIVIL

ESTADO

OCUPACIÓN

EN LA CIUDAD

CONDICIÓN

SOCIAL

CONDICIÓN

A

PROCEDENCI

NOMBRES

REGISTRADOS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, 1820-1840

ARLL,
Protocolo,
Manuel
Núñez,
Leg. 554
[1836], ff.
56v.-58v.
ARLL,
Protocolo,
Manuel
Núñez del
Arco, N°
126 [18291831], ff.
176v.178v.
ARLL,
Protocolo,
Manuel
Núñez del
Arco, N°
175 [18291831], ff.
230v.-232.
ARLL,
Protocolo,
Manuel
Núñez del
Arco, N°
175 [18291831], ff.
232.-234v.
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Antonio de
Quevedo y
Mazo

Manuel
Rendón
Pinedo

Gaspar
Nieto Polo

Juan
Francisco
Chasio y
Cortes

Residente

Hacendado
(Hacienda
de
Salamanca)

Casada con
doña María
Matos

Clase
media

Tránsito

(No
especifica)

Soltero

Colombia

Clase
media

(No
especifica)

(No
especifica)

Soltero

Genova,
España

Clase
media

tránsito

Comerciant
e

(No
especifica)

Villa de
Villasís,
España

Cuenca,
Colombia

Cuenca,

Clase
media

Manuel
Moreno

Chile

Clase
media

residente

(No
especifica)

Desestimació
n de
matrimonio
con María
Selestina
Ascoytia

José
Miguel de
la Cruz

España

(No
especifica)

residente

(No
especifica)

(No
especifica)

Salvatierra,

España

Clase
media

residente

(No
especifica)

Casado con
doña Josefa
de los Santos
Banques

Inglaterra

(No
especifica)

tránsito

Comerciante
y
consignatario

(No
especifica)

Pedro
Antonio
Lezeta
Vásquez

Henrique
Madington

ARLL,
Protocolo,
Juan
Ortega, N°
91 [1830],
ff. 210211.
ARLL,
Protocolo,
Manuel
Núñez,
[18221823], ff.
130.-132.
ARLL,
Protocolo,
Manuel
Nuñez,
[18241826], ff.
324v.-326.
ARLL,
Presidenci
a, Causas
civiles,
exp. 41,
Leg. 454.
ARLL,
Presidenci
a, Causas
civiles,
Exp. 70,
leg. 455.
ARLL,
Corte
Superior,
Causas
civiles,
Exp. 8, leg.
484
ARLL,
Corte
Superior,
Causas
civiles,
Exp. 8, leg.
484/
ARLL,
Protocolo,
José
Ayllón, ff.
140-141v.
Prefectura,
Causas
civiles,
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del
“Bergantín
peruano”

Nicolás de
Manundor?
Mendirabal

Viscaya,
España

Clase
media

Juan Castro

Galicia,
España

Clase
media

Tránsito,
vecino de
Cajamarca

Tránsito,
vecino de
Cajamarca

Leg. 464
[18231859],
Exp. 24, f.
45

(No
especifica)

Casado en
Lima* (En
Cajamarca
registra como
soltero)

(No
especifica)

viudo

ARLL,
Presidenci
a, Causas
civiles,
Leg. 455,
Exp. 61

El cuadro anterior, aunque no especifica la totalidad de los extranjeros residentes
de Trujillo, brinda una idea de familias que se formaron, producto de la unión con
foráneos provenientes de Europa y Latinoamérica. Destaca la permanencia de españoles
a pesar del cambio político, seguido de personas procedentes de países latinoamericanos
como Ecuador, Colombia y Chile. ¿Por qué? La Constitución de 1823 dio la oportunidad
de establecer a todos los extranjeros en general. Podían ser considerados “ciudadanos”,
bajo los siguientes requisitos: a) ser casado, o mayor de veinticinco años; b) saber leer y
escribir, cuya condición no se exigirá después del año de 1840; c) tener una propiedad, o
ejercer cualquier profesión o arte con título público, u ocuparse en alguna industria útil,
sin sujeción a otro en clase de sirviente o jornalero; d) haber traído, fijado o enseñado en
el país alguna invención, industria, ciencia o arte útil, o adquirido bienes raíces que le
obliguen a contribuir directamente; o haberse establecido en el comercio, en la
agricultura, o minería, con un capital considerable; o hecho finalmente servicios
distinguidos en pro y defensa de la nación: todo a juicio del congreso.; e) los extranjeros
casados que tuvieran diez años de vecindad en cualquier lugar de la República.
En definitiva, las constancias y pedidos de nacionalización y ciudadanía demuestran
que los extranjeros de clase media buscaron establecerse en Trujillo. Primero por el medio
matrimonial, así como la elite, utilizaron este método para residir en la ciudad y obtener
los beneficios de establecimiento que el estado ofrecía. Los extranjeros que obtuvieran la
ciudadanía tenían derecho a un empleo, postulación a cargos público, y el derecho de la
elección de sus representantes políticos. (Constitucion Política del Perú de 1823, artículo
22°) que les dio la oportunidad de pertenecer a la sociedad trujillana y relacionarse.

45
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

¿Hubo contribución social de los de clase media? Los de clase media solo podían
contribuir con la sociedad por medio de su mano de obra, maestros o ayudantes, como lo
fue la familia Jaramillo, dedicados a la zapatería. A diferencia de la clase alta, quienes
pudieron aportar inversión, tecnología y modernidad a la ciudad debido al poder
económico. Sin embargo, dicha contribución, por pequeña que sea, no deja de serlo.

3.2.3.2.2. VINCULO ECONÓMICO

La formación de una agrupación o gremio, Los gremios fueron agrupaciones
independientes, basados en un estatuto y control que era regulado y discutidos por sus
integrantes sin influencia del Estado; buscó regular la actividad económica que se
desarrolló como grupo organizado, que estuvo compuesta por personas de la misma
ocupación y, si era posible, de diferentes clases sociales. Eran dirigidos por prominentes
comerciantes, que, entre otras funciones, resolvían los conflictos legales que se suscitaban
entre los diferentes comerciantes. Las personas que desarrollaron en común un mismo
oficio se agruparon en gremios como, mercantiles, mineros, artesanos, pulperos y otros.
(Mazzeo, 2012, p. 15-17). El vínculo económico e influencia de los extranjeros de clase
media se puede demostrar a través de los gremios trujillanos. Los gremios fueron
agrupaciones de personas de un mismo rubro, -sin importar su origen, o por tipo de
comercio (mayorista o minorista)- se identificó, para Trujillo, el gremio de mineros y
comercio.
En una reciente investigación, “Movilidad social de los sectores urbanos medios en
la ciudad de Trujillo a inicios de la república (1825-1840)”, se identificó al gremio de
mercaderes de Trujillo, estuvo conformado por más de 15 integrantes, procedentes de la
clase alta y media, quienes defendían sus intereses ante cualquier comercio informal que
no respetara los precios y formas de venta. Entre ellos resaltaron los siguientes:
CUADRO N° 5
LISTA DE PERSONAJES DEL GREMIO MERCANTIL DE TRUJILLO

INTEGRANTES
Don Joaquín Jiménez
Don Camilo Hurtado
Don Antonio Carrión
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Don José Dolores Peláez
Don Tomas Briam
Don José Gabriel Herrada
Don José Rodríguez
Don José Velasco
Don Ysidoro Amoros
Don José Sánchez
Don Juan Antonio Bracamonte
Don José Cueva
Don Pedro Castillo
Don Casimiro Rodriguez
Don Bruno Marquez
Don Blas Mexia
Don Domingo Alva
Don Vicente Blanco
Don Ysidoro Tafur
José Antonio de la Hoz
Don José O’Donovan
Don Juan Sagal
Don José Sánchez
Don Ángel Bello
Don Juan Arrarás
Don Ygancio Lagos
Don Agustín Amoros
Don Josef Manuel Muñoz
Don José Andrés Corrijo
Don Nicolás Garate Ynca
Don Martin Lacunza
Fuente: Extraído de Reymundo, 2019, “Movilidad social en los sectores urbanos medio de Trujillo
a inicios de la República (1825-1840)”, p. 60-62.

Del cuadro anterior, se puede inferir que los gremios no discriminaban ni se
agrupaban por clases sociales, todo lo contrario, se agruparon por intereses y actividades
en común, sobre cualquier concepto de jerarquía, distinción de clases o procedencia. Es
así como se puede ubicar a varios extranjeros dentro de los gremios según su actividad
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económica. Por ejemplo, relación comercial extranjero-trujillano fue por la compra-venta
de diversos productos como: ropa, joyas, manteles y otros procedían del extranjero.
Los extranjeros pertenecientes al gremio de mercaderes de Trujillo, como Enrique
O’Donovan, Agustín Amoros, Tomás Briam, entre otros, desarrollaron una distribución
de mercaderías e inversión, obteniendo los bienes económicos suficiente para postular a
cargos políticos, tener vivienda e incrementar su cartera (Mazzeo, 2012, p. 41-43).
Se puede afirmar que hacia 1820 la situación del comercio era desastrosa, pues no
había liquidez en el estado independiente. La Real Hacienda debía pagar los sueldos de
los militares patriotas y, para ello, dependía de la recaudación de los impuestos,
especialmente, del que se hiciera en los puertos. Por tal razón, se pidió un mayor control
portuario –el único ingreso de productos extranjeros- especialmente, combatir el dañoso
y estéril contrabando. (Mazzeo, 2012, p. 186-188)
Algunos extranjeros preferían comercializar de la mano con la legalidad y otros
evadiendo impuestos. El primero, refiere al respeto por el pago aduanero de todos los
productos que ingresaron al país. Por el contrario, la evasión de los pagos era la actividad
denominada “contrabando”, consistía en el ingreso ilegal de los productos. Por ejemplo,
en la ciudad de Trujillo se había denunciado ante el Juez de Comercio la venta de
productos de contrabando fomentada de manera ambulatoria por esclavas en canastas a
menor precio, para tal efecto, los artículos debieron haber ingresado de manera ilegal
(ARLL, República, Juez de Comercio, 1824-1837, Exp. 5972, Leg. 778). Según
Francisco Quiroz, citado por Tantaleán (1983), entre otras cosas “desgraciadamente la
revolución acabó con los capitalistas establecidos en el Perú: en su lugar comerciantes
extranjeros se hallan en posesión de todas las relaciones mercantiles en Europa, y a los
peruanos, les quedaba el insignificante tráfico con las provincias del interior, donde el
contrabando destruye en gran parte las esperanzas de sus limitadas especulaciones ( p.
58)
En suma, queda demostrada la participación de extranjeros de clase media en el
comercio agrupados a mercaderes trujillanos, sin embargo, las circunstancias de la
economía peruana a inicios de la república, incrementó el contrabando en el que también
participaron; sin embargo, también hubo mercaderes respetuosos de las leyes y del
estatuto del gremio mercantil. En suma, tanto los extranjeros dedicados al comercio de
clase media como los de clase alta, contribuyeron al desarrollo, crecimiento económico –
inversiones, pequeños negocios (tiendas) y pago de impuesto- e influyendo en la cultura
trujillana por medio de mercancías extranjeras.
48
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS - UNT

UNT
FAC. CC.SS.

3.2.3.3. LOS EXTRANJEROS DE CLASE BAJA EN TRUJILLO
La clase baja se encontraba en la parte inferior la jerarquía social republicana, sin
embargo, encima de los esclavos en el periodo 1820-1840 (La esclavitud permaneció
activa hasta el 3 de diciembre de 1854, fecha en que fue abolida por el presidente Ramón
Castilla. Aunque durante la Independencia, San Martin decretó la libertad de vientres, lo
que quería decir quería decir que nadie nacía esclavo en el Perú, es hasta 31 años después
que quedo abolida la esclavitud en Perú). Es la clase socioeconómicamente conformada
por personas sin riqueza o con dinero muy restringido. Para el siglo XIX, un extranjero
sin dinero no pudo tener acceso a cosas básicas como la salud, alimentación, educación y
un hogar.
Según Carlos Delgado (1974) la clase baja se consideró integrada por las personas
funcionalmente distintas a los que integraron las clases superiores a ella –alta y media.
Porque ya no se trata de asalariados que viven en condiciones de dominio pleno o parcial,
sino de grupos predominantemente rurales que se mueven en un contexto socioeconómico
claramente dependiente. (p. 56-57) Por otra parte, en las sociedades capitalistas se
considera que la clase baja obtiene sus ingresos mediante la venta de su fuerza de trabajo.
(Rodríguez, 2001, p. 774) Atendiendo a estas consideraciones, los integrantes de esta
clase social pudieron llegar a ser vulnerables a problemas sociales como el vandalismo,
explotación laboral, mendicidad, criminalidad y otras situaciones.
Es importante considerar la ausencia de trabajos de investigación sobre la clase baja
de la ciudad de Trujillo a inicios de la República, debido a la carencia de documentos por
su ausente actividad política, movimientos económicos, notariales, comercialización u
otras actividades. Resulta lógico que la información que se disponga de los personajes de
clase baja sea interpretada de manera general o producto del estudio de los otros
estamentos –alta y mediaExtranjeros de clase baja debía ser trágico encontrarse en Trujillo, por no
encontrarse en su patria, debido a que su condición social le ponía en desventaja de
acceder a recursos importantes como vivienda y vestimenta por no tener una familia
cerca. En Trujillo, los extranjeros de clase baja fueron los primeros perjudicados, luego
de la independencia del Perú, por su vulnerabilidad. El control de extranjeros se hizo
firme -por el miedo de la permanencia de personas en contra de la independencia- se
pretendía que todos los foráneos tuvieran en regla en su documentación y demostraran su
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fidelidad a la causa de la Independencia. (Constitución Política del Perú, 1823, artículo
20°) Por ejemplo, Juan Pablo Rojas y Juan Gonzales Polo, provenientes de España, fueron
capturados merodeando la ciudad, sin saber casa u oficio conocido por la ciudadanía
procediendo a los interrogatorios. El primero, llegó tripulando la fragata de Atocha, y el
segundo a bordo de la fragata “Ysavel”, ambos desembarcaron en el norte peruano,
Huanchaco y Paita, ejercieron trabajos en panaderías y otros pequeños oficios, pero el
dinero obtenido no fue suficiente para pagar sus trámites y obtener un hogar, haciendo
imposible su estabilidad. Permanecieron en territorio peruano por varios meses, en busca
de vivienda o trabajo (ARLL, Presidencia, Causas civiles, Leg. 455, Exp. 56) Sin
embargo, se encontraron en una situación de vulnerabilidad ante un gobierno en guerra
que buscaba controlar a todos los extranjeros y expulsar a los españoles y a todo aquel a
favor de los realistas.
Atendiendo a esas consideraciones, los extranjeros de clase baja no contribuyeron
ni afectaron de manera significativa al ámbito socioeconómico de la ciudad de Trujillo.
Sin embargo, según los casos presentados, muchos extranjeros llegados sin recursos ni
oficio, lograron sobrevivir por medio de la mendicidad y vandalismo. Por ello, no se
descarta una consideración marginal.
3.2.4. LA SITUACIÓN DE LOS EXTRANJEROS EN LA CIUDAD DE TRUJILLO (1820-1840)
La inmigración es una actividad que se ha dado desde el Virreinato, durante el
cambio de gobierno, hubo una division sobre la posición de los inmigrantes sobre la
corona. Asi, la persistente fidelidad tuvo como consecuencias la expropiacion de bienes
y expulsión del país. Por el contrario, el que dejaba de lado sus orígenes españoles o
aceptaba la independencia, tuvo el beneficio de permanecer en el Perú, como naturalizado
o ciudadano. A continuacion se presenta algunos casos de expropiación.
Respecto al primer caso judicial que se emprendió contra don Santiago Guinzi,
español, residente en la ciudad de Trujillo antes y durante las guerras de independencia.
Como consecuencia de su fidelidad al régimen colonial, fue capturado en la ciudad de
Guayaquil por ser considerado “traidor a la patria”, y sus bienes (los autos de
recogimiento de bienes de don Santiago Guinzi tienen fecha 27 de enero de 1821),
expropiados y subastados. El embargo hecho por don Pedro Manrique, capitán del ejército
libertador y ayudante de la comandancia militar de Trujillo, y Larrea Sarmiento, escribano
público; ante la ausencia de don Santiago, los bienes fueron embargado a el español
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Bernardo Martínez. El registro consignó: 640 botijas de aguardientes, dos baúles con
“ropa de oso”, tres baules franqueras llenas de frascos, dos casas, dos esclavos, una caja
de madera con hilo, dos sillas de montar, dos pares de espuelas de plata, dos carabinas,
tres planchas de fierros entre otros bienes, que fueron declarados por Martínez y
encontrados fueron avaluados en 26, 478 pesos y 2 reales. (ARLL, presidencia, Causas
civiles, leg N° 453, exp. N° 08)
Un segundo caso, donde también se observa una expropiación tuvo como
protagonista a don Ramón Noriega, europeo, residente en Trujillo, administrador del
molino de “Sincicap” y considerado como “infiel y tumultoso” ante las corrientes
libertadoras, obligado en 1821 a entregar el molino al alcalde, José Patricio Silvestre, del
“patriótico y heroico pueblo de Sincicap” con la intensión que pasara a la caja de
comunidad para contribuir con los gastos que generaban las momento conflictivo (Autos
del embargo fueron firmados por José María García con fecha 5 de setiembre de 1821)
Ante la ausencia de Noriega en el molino, la incautación de los bienes fue hecha al
encargado Bartolomé Tirado, administrador de la máquina de moler trigo. (ARLL,
Presidencia, Causas Civiles, leg N° 453, exp. N° 17)
El último caso corresponde a Ángel Bello, natural de Coruña, España, quien
compareció ante la justicia en 1821 por ser considerado revoltoso, acusado de participar
en una revuelta en Otuzco en oposición al sistema republicano. Como consecuencia fue
aprehendido y se procedió a la incautación de sus bienes; sin embargo, el juez a cargo del
caso le concedió libertad bajo el pago de fianza de haz (ARLL, Presidencia, Causas
civiles, leg N° 454, exp. N° 34).
Los casos mostrados permiten suponer que parte de los bienes rematados pudieron
haber terminado en manos de extranjeros exitosos. Recientemente, Mazzeo Ciambrino
(2012) ha considerado a los comerciantes extranjeros se comportaron como empresarios
emprendedores, cuya característica fue la diversificación de sus actividades; invirtieron
en haciendas y minas, muchas de ellas compradas en remate público (al haber sido
abandonadas por los españoles que eligieron el destierro). De esa manera, en un primer
momento, ocuparon el espacio dejado por los comerciantes locales, hasta que fueron
consolidando nuevamente su poder económico, y a partir de 1829 contaron con la
corporación o gremio de mercaderes de la ciudad que los protegió. ( p. 272)
En síntesis, luego de la caída del régimen colonial, cada extranjero determinó su
situacion en la incipiente república en base a su apoyo u opisición a las ideas liberales.
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Si se mostraron a favor conservaron su poder socioeconómico y su dominio político, pero
aquellos que lo negaron, fueron detenidos y perdieron sus bienes.
Luego de la independencia del Perú, la actitud frente a los extranjeros fue incierta
y diferenciada. Los extranjeros realistas o fieles a la corona fueron expropiados de sus
bienes y propiedades, como una forma de suprimir a los realistas y evitar un resurgimiento
de opositores a la independencia. En ese contexto, fueron apresados y otros desterrados;
pero en ambos casos se expropiaron los bienes que luego fueron subastados en la
localidad en que se extrajeron.
En definitiva, tras la guerra de independencia, la suerte de las propiedades urbanas
y rurales afrontó una ola de secuestros (expropiaciones) que se ejecutaron contra los
bienes de realistas y emigrados. Por ejemplo, durante los años del Protectorado de San
Martín (1821-1822) hasta 1824, cuarenta y siete comerciantes de filiación realista fueron
obligados a abandonar el país y cuarenta y tres haciendas de los valles de la costa central
pasaron a manos del Estado, en el Juzgado de Secuestros, creado en 1821 con este
propósito. (Banco Central de Reserva del Perú, 2020, p. 105)
El paso de la Colonia a la República, fue la línea imaginaria que puso a los
extranjeros a decidir su futuro. La condición de los extranjeros en la ciudad de Trujillo,
dependía de su apoyo u oposición a la corriente libertadora. Los extranjeros fieles a la
independencia de Trujillo pudieron conservar sus propiedades, símbolo de poder
socioeconómico y su dominio político, en caso lo hubiesen tenido. Por ejemplo, las
familias de los Cox, Lynch, Boudi y otros, fueron algunas de las familias trujillanas de
origen extranjero que mantuvieron poder socioeconómico a pesar del cambio de régimen.
Por ejemplo, la familia Cox, se mantuvo al margen del poder político pero vinculados al
comercio trujillano, antes, durante y despúes de la Independencia. A pesar de los
problemas económicos afrontados por la consolidación de la República, en 1840, se nota
un aumento de sus bienes. Por otro lado, familia Boudi tuvo poder político y económico
antes y después de la instalación del régimen republicano, producto de la herencia de su
espos, debido una posición neutral frente al cambio de régimen.
En el periodo post- independiente, la apertura del libre comercio y los bajos
gravámenes reactivaron las inversiones de capitales extranjeros, permitiendo la llegada a
Trujillo de familias europeas, principalmente de Inglaterra y Alemania. En 1840 se
registró un notable crecimiento demográfico, producto de las migraciones, extranjeras y
de la sierra a la costa. (Reyna, 2017, p. 2-4)
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3.2.5. COMENTARIO FINAL

En los últimos años de la época colonial en Trujillo, los extranjeros tuvieron un poder
socioeconómico, participaron en la inversión para la fomentación o crecimiento de
empresas trujillanas, integraron gremios de comerciantes y mineros y propiciaron la
mezcla cultural y familiar, todo ello sin ninguna restricción por su condición de foráneos.
Con el paso a la República, mayoritariamente, no hubo cambio alguno, continuaron con
sus negocios, conservando su poder, ya que, la tradicional línea divisoria cronológica que
separa Colonia y República es artificial, por la continuidad sociopolítica postindependencia.
Al comenzar la vida independiente, se puede hallar a los extranjeros en todas las clases
sociales. El apoyo del estado, a través de decretos, contribuyó a la permanencia de
aquellos que optaron por el nuevo régimen para establecerse en el Perú y fomentar una
oportunidad de vida; se les dio la posibilidad de ser categorizados como “ciudadanos”,
bajo requisitos como: haber permanecido una cierta cantidad de años en el Perú, ser
casado, disponer de alguna propiedad, entre otros. Desde una perspectiva de una sociedad
capitalista, los extranjeros buscaron encajar en la nueva jerarquía social republicana
vinculada al proceso productivo dividida en clases sociales, alta, media y baja. la
ubicación dentro de clasificación social vinculada a las sociedades modernas, dependió
de su condición socioeconómica y política.
En la ciudad de Trujillo independiente (1820-1840), los foráneos provenientes del
continente americano y europeo, se ubicaron dependientemente en todas las clases
sociales según sus condiciones económicas y alcances políticos. Se vincularon por la vía
matrimonial y comercial con la élite trujillana, dicho lazo les aseguraba y posicionaba en
su condición social. Además, se dedicaron al comercio, inversión, negocios entre otros;
integraron los gremios de comercio y minería. Los extranjeros de clase media, quienes
compartieron los mismos intereses comerciales, pertenecieron al gremio mercantil,
tuvieron negocios y desemplearon cargos públicos. Una vez incluidos en la sociedad
trujillana, los extranjeros de clase alta y media contribuyeron de manera socioeconómica
por medio de sus inversiones –ingreso de productos modernos, pago de impuestos,
empleos u otros- y técnicas de producción. Sin embargo, los de clase baja no pudieron
contribuir con la sociedad por su marginación social y baja o nula economía.
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3.3. SITUACIÓN POLÍTICA Y CULTURAL DE LOS EXTRANJEROS ENTRE LOS
AÑOS 1820 A 1840

3.3.1. Nota introductoria
El presente capítulo tiene como objetivo estudiar la contribución política y cultural de los
extranjeros durante la post-independencia de Trujillo, entre 1820-1840, para ello es
preciso analizar la coyuntura en dos niveles. En primer lugar, se contextualizó los
acontecimientos que generaron cambios en el sistema político desde el impacto de la
independencia y los inicios de la década de los 30; además, se optó por examinar la vida
pública y política de algunos extranjeros, tanto clase alta como media. En segundo lugar,
se evaluó la situación cultural de los extranjeros en la naciente República, como la
búsqueda de la identidad.
3.3.2. RELACIÓN DE LOS EXTRANJEROS CON LAS AUTORIDADES LOCALES
3.3.2.1. EL CABILDO LUEGO DE LA INDEPENDENCIA
Cuando se proclamó la Independencia de Trujillo, el 29 de diciembre de 1820, el gobierno
colonial aún sostenía y mantenía cierta capacidad de control en el Perú; sin embargo, el
cabildo de Trujillo continuó con su protagonismo institucional. Según Juan Chigne (2013)
la ciudad conformó un punto político, económico y social importante dentro del espacio
norte. Por esa razón, fue una zona estratégica para San Martín, Simón Bolívar y José de
la Riva Agüero (p. 36-39). En consecuencia, la ciudad fue el eje de las operaciones
político-militares para concretizar la independencia del Perú.
Antes y durante la Independencia, el Cabildo fue el órgano de gobierno más
importante de la ciudad; integrado por numerosos miembros, de la élite nobiliaria de
Trujillo, en donde coexistieron distintos bloques políticos con posiciones sociales
marcadas, y con un soporte de vinculación consanguínea, comercial o de afinidad. Por
ejemplo, la familia Urquiaga-Ochayta, fue un grupo involucrado en la política desde las
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reformas borbónicas, las guerras internacionales e instauración del periodo institucional.
(Díaz, 2020, p. 259)
Entonces ¿por qué la élite decidió controlar la política trujillana? porque “fue el
ejercicio del poder en lo que la élite tuvo el más grande simbolo de status y fuente de
prestigio social” (Chigne, 2013, p. 45) Por esa razón, los integrantes que se
desempeñaban como alcaldes, los doce regidores y un escribano estaban considerados
entre los actores políticos más notables de la jurisdicción. De ese grupo se elegían a los
dos Alcaldes Ordinarios de primer y segundo voto, Juez de Aguas, Defensor de Menores
y Procurador Síndico General. Los demás cargo concejales tenían el carácter perpetuo y
hereditario, como el Administrador de Correos, Regidor Alférez Real, Alguacil Mayor,
Alcalde Provincial, Fiel Ejecutor y Decano. (Chigne, 2013, p. 45)
No obstante, luego de la independecia, la élite no fue la única con la posibilidad de
controlar el poder político; porque se abrió tal opción a la clase media que estuvo
posicionada siempre debajo de ellos, pero no era invisible. Según una reciente
investigación realizada por el suscrito (Reymundo, 2019) la clase media fue influyendo
en los cargos públicos de la ciudad de manera gradual desde el año 1820; gracias a su
inclusión en las sesiones de gobierno, donde solo participaban los denominados
“ciudadanos”, fueron incluidos porque tenían la naturaizacion o ciudadania abalados por
las leyes de las constitcuiones del momento, obteniendo de esa forma, la posibilidad de
postular y votar para la elección de sus representantes (Reymundo, 2019, p. 52-55).
En conclusión, a finales del periódo colonial la élite trujillana apoyó a la corona
mostrándole su fidelidad y oponiéndose a todo levantamiento liberal; sin embargo, en el
año 1820 cambió de parecer y apoyó a San Martín, -quien estuvo en comunicación con
torre tagle (intendente interino de trujillo)-. Transcurrido el tiempo, la élite junto a la clase
media participaron en la postulación y elección de los cargos del cabildo y los cargos
concejales.
3.3.2.2. LOS EXTRANJEROS Y SU VÍNCULO CON EL PODER POLÍTICO
Los extranjeros de clase alta y media se vincularon con la política por medio del ejercicio
de un cargo y su naturalización, que les daba derecho a postular y elegir a los representates
locales. Todo lo mencionado estaba amparado en la Constitución política del Perú de
1823, que establecia:
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“Solo la ciudadanía abre la puerta a los empleos, cargos o destinos de la República,
y da el derecho de elección en los casos prefijados por la ley. Esta disposición no
obsta para que los peruanos que aún no hayan comenzado a ejercer la ciudadanía,
puedan ser admitidos a los empleos, que por otra parte no exijan edad legal”.
(Constitución Política del Perú de 1823, articulo N°22)

A partir de lo anterior, se estipula que los únicos participantes de la política eran los
denominados ciudadanos, ¿Quiénes eran considerados ciudadanos?
“Para ser ciudadano es necesario:
1.- Ser peruano.
2.- Ser casado, o mayor de veinticinco años.
3.- Sabe leer y escribir, cuya calidad no se exigirá hasta después del año de 1840.
4.- Tener una propiedad, o ejercer cualquiera profesión, o arte con título público, u
ocuparse en alguna industria útil, sin sujeción a otro en clase de sirviente o
jornalero.” (Constitución Política del Perú de 1823, articulo N°17)

Como consecuencia, luego de la independencia de Trujillo, la élite pudo continuar
al mando del poder político; asimismo, se abrió el acceso a la clase media, ya que cumplía
con los requerimientos señalados. La Constitución Política permitía los extranjeros
participar

en la política. Entonces es pertinente preguntarse ¿esta posibilidad fue

aprovechada en la ciudad de Trujillo? La información analizada hasta el momento
procedente de las actas de sesiones, las juntas de ciudadanos y los herederos de cargos
concejales emitidas entre 1820 y 1839, así lo demuestran.
Cabe agregar que hubo extranjeros de clase alta y media influyentes en la política.
Un ejemplo de ello fueron Manuel y Nicolás Lynch, de origen español, hijos de don Diego
y Juana Lynch. Quienes formaron parte de la élite nobiliaria trujillana, y se unieron en
matrimonio con la familia de don Tiburcio de Urquiaga. (Díaz Pretel, 2013, p. 56-58) que
les trajo prestigio, poder económico y político, por ello, ambos fueron regidores del
cabildo en los periodos 1821 y 1822. (Ver Anexo N° 1)
Otro caso fue Nicolás Jaramillo, proveniente de Panáma, personaje de clase media,
de oficio carpintero, que se vinculó a la labor y al comercio, quien sin estar emparentado
con familias nobles trujillanas, logró ingresar como regidor del cabildo de Trujillo en
1826 (Ver Anexo N° 1) y en 1838 (Ver Anexo N°3). Una vez culminado su primer
periodo en el cabildo volvió a ser nombrado como maestro de carpintería. (Reymundo,
2019, p. 89-90).
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Lo mismo pasó con Ramón Sobenes y Rivera, un extranjero (Guayaquil-Ecuador)
de clase media que fue escalando dentro del poder político trujillano. En 1805,
desempeñaba el cargo de Infantería de Milicias de Su Majestad, según registra una
solicitud de licencia para la excavación del sótano del convento de la Compañía de Jesús,
en busca de caudales. Años después, en 1811 pasó a ocupar el cargo de Oficial del Cuartel
General. En 1815 tomó el puesto de Teniente de la Compañía de Ganaderos de las
Milicias Disciplinadas de Infantería de Trujillo y, por último, durante 1816 y 1817 se
desempeñó como Defensor de Menores de Trujillo. (Reymundo, 2019, p. 92) según lo
mencionado, toda su trayectoria contribuyó a su reconocimiento social para ser
considerado en la postulación y posterior elección como regidor de Trujillo en 1832 y
1833 (Ver Anexos N° 2 y 3), ya que formaba parte de “los señores ciudadanos de
Trujillo”. (ARLL, Protocolo, Manuel Núñez, Tomo I [1832-1833], ff. 126v- 129)
Al respecto, a finales del periodo colonial, Frank Díaz (2013) identificó casos de
extranjeros establecidos en Trujillo que repitieron el mismo patrón, aprovechar sus
vínculos familiares o sociales para ingresar a la política u obtener beneficios económicos,
como, por ejemplo, los Urquiaga, Corral, López de Castro, Orbegoso y Gamarra y entre
otros. (p. 42-46).
En síntesis, en los inicios de la república en Trujillo, los extranjeros recibidos dentro
de las familias de las clases alta y media por vía matrimonial, y en la sociedad por
relaciones sociales, les dio oportunidad de obtener la carta de ciudadanía y tener el
derecho a postular a los cargos públicos. Tal condición fue respaldada por las
Constituciones de 1823, 1826, 1828 y 1834, que sustentaron legalmente la participación
de los extranjeros en la vida pública, política, administrativa del país. Es importante decir
que la mayoría de los participantes políticos de la ciudad fueron personajes locales,
mientras que los extranjeros eran minoría. Sin embargo, los participantes extranjeros en
la política pudieron contribuir con las gestiones de normas y la administración –como
maestros, cargos concejales y alcaldes de Cabildo o de agua.
3.3.3. INTEGRACIÓN EXTRANJERA EN LA NACIENTE PATRIA
Años después de la independencia, se buscó establecer geográficamente el territorio
peruano y definir a los hermanos vecinos o extranjeros a través de levantamientos
topográficos y cartas nacionales con miras a fomentar un nuevo ordenamiento territorial.
(Chaumeil, Delgado, & Lomné, 2011, p. 600) Para ser un estado independiente debieron
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definir desde dónde y hasta qué parte, zona, área se delimitaba el Perú para extender o
reducir su control.
El mapa Perú circa de 1830 de Paul Gootenberg (Ver Anexo N° 5) señalando a
Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina, como países vecinos, en
consecuencia, todo ciudadano proveniente de dichos territorios era considerado
“extranjero”; y debía contar con documentación que certificara su legalidad en territorio
peruano, una forma de controlar el ingreso, permanencia y salida de los foráneos en el
país, para evitar la ilegalidad.
¿Los extranjeros pagaron impuestos? ¿Aportaron al Perú? Luego de la
independencia don José de San Martín, abolió el tributo en 1821, una forma de captar el
apoyo al liberalismo; en 1826 se restauró el tributo indígena y sus castas; sin embargo,
Los pobladores urbanos y, en general, todos quienes habían estado exentos durante la
época colonial se opusieron al pago y consiguieron que el flamante Estado republicano
retrocediese en su afán de generalizar la contribución (Contreras, 2020, p. 46-47). Es
decir, hubo una resistencia de los habitantes urbanos y de la clase propietaria, también se
incluía a los extranjeros, antes exenta. Esta dicha evasión, se debió a dos situaciones: la
primera, el desinterés de los ciudadanos urbanos por pagar los tributos, y la segunda, por
la ausencia de una eficiente organización para cobrar los impuestos. Habría que añadir la
falta de una verdadera disposición del poder político (Tantaleán, 1983, p. 183-184)
En resumen, una vez definido el territorio y establecido el estado republicano
peruano, todo aquel que provenía de otro país estaba obligado a tramitar su
documentación de extranjería para proseguir sus actividades pues; el estado peruano les
brindó la posibilidad de naturalización y ciudadanía a aquellos que requirieron quedarse
o participar en la economía y política nacional. La pregunta es: ¿La integración legal de
los extranjeros a la nación peruana significó una contribución? No, sin embargo, fue el
medio o canal para participar y poder contribuir en la política y cultura trujillana.
Teniendo en cuenta que un extranjero ilegal, sin documentación de extranjería, no pudo
legitimar o administrar alguna entidad pública. Además, la integración de los extranjeros
a la patria, significó un compromiso de los pagos de tributos, aunque ello no se hizo
realidad durante la primera mitad del siglo XIX, por la situación caótica de la
Independencia.
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3.3.4. RELACIÓN EXTRANJERA Y CULTURA LOCAL
El naciente régimen republicano trajo consigo cambios en la cultura nacional,
debido a búsqueda de una identidad propia, a través del simbolismo y costumbres. Trujillo
fue partícipe de la creación de una identidad que recayó sobre las autoridades locales;
llegando así a establecer, a nivel local, el día de la independencia (29 de diciembre de
cada año); y a nivel nacional, acatando los símbolos patrios (la bandera, el escudo, el
himno) y las fiestas locales. Se exaltó el patriotismo y el nacionalismo a través de la frase
“¡Viva el Perú!” establecida en 1822 por el Ministro Bernando Monteagudo (Holguín,
1999, p. 158)
El crear una identidad a través de símbolos y un día de celebración trajo como
resultado una nueva cultura republicana local, Así nació la idea de crear una identidad y
con ella conmemorar el día de la independencia de Trujillo, cada 29 de diciembre. En las
actas de sesiones se coordinó celebrar la independencia de Trujillo y del Perú, firmado
por los denominados “ciudadanos trujillanos” (Libro N° 22, Actas de Sesiones).
No se ha encontrado registro de manifestaciones culturales, de manera individual o
grupal, de extranjeros que hayan influido o contribuido en la cultura de Trujillo, debido a
que en el periodo en que desenvolvieron, de búsqueda de (1820-1840) se priorizó la
cultura e identidad nacional, dejando de lado toda influencia de costumbres extranjeras.
Las fiestas patronales, pelea de gallo, bailes y corridas de toros que perduraron luego de
la independencia, constituyen parte de la herencia de la época colonial. Sin embargo, no
se puede negar la contribución cultural desde la moda, una característica presente desde
la época colonial y la primera mitad del siglo XIX.
3.3.4.1. LA VESTIMENTA LOCAL
Para entender la cultura trujillana del periodo 1820-1840, también se debe recurrir a
conocer la vestimenta, ya que era parte de la vida social. Es probable que, debido a la
movilidad social y la integración de extranjeros, las costumbres populares se impusieran
en niveles sociales donde antes fueron rechazadas. Por ejemplo, Alicia del Águila explica
la integración cultural durante los primeros años de la República, mencionando que la
música de raíces negras comenzó a bailarse en los mismísimos salones del Palacio (Del
Águila, 2003, p. 87).
Respecto a la vestimenta trujillana luego de la independencia, gracias al libre
comercio, se comenzó a importar prendas inglesas, hasta mediados de la década de 1840.
(Del Águila, 2003, p. 17) De acuerdo al estudio de los testamentos de Trujillo 1820, la
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diferencia cuantitativa de artículos de vestir entre hombres y mujeres no era, al parecer,
tan amplia como lo fue a en la segunda mitad del siglo XIX. Según Alicia del Águila
(2003), fueron más mujeres que hombres los que dejaban entre sus bienes declarados sus
vestimentas (p.17-18)
En el siglo XIX, la élite determinó su vestir desde Europa, especialmente de Francia
e Italia, sin embargo, no se puede hablar de una totalidad, debido a que las tapadas –uso
de la saya y el manto- perduró hasta la primera mitad de dicho siglo (Martínez, 2013).
Por ello, la vestimenta común en las damas de élite trujillana, en el periodo de estudio,
reflejó dinámicas de tipo social y cultural a través de las cuales es posible entender
procesos propios de determinadas sociedades. Por uso de capa azul de paño de primera,
un bocante de primera, “hebillas de plata con sus channetellas”, vestido de pana
(Prefectura República, Causas Civiles (1823-1859), Leg. 464, f. 170v.), son ejemplos de
influencia extranjera, especialmente de Francia.
A diferencia de las mujeres de élite, en el siglo XIX, los hombres tomaron una moda
inglesa-victoriana y una perduración de prendas españolas, mostrando una continua
influencia extranjera (Martínez, 2013). Así se muestra en la vestimenta común en los
hombres trujillanos fue, por ejemplo: ponchos de Castilla, ponchos de “listasin” capoton
de corte, pellon, calzones de pana, calzones de paño de primera, chaquetón de sarasa,
calzon de cotin y sombrero de plama. (ARLL Protocolo, Manuel Núñez, tomo I [18301831], ff. 298 – 300). Por otro lado, los de clase media también mostraban prendas de
prestidigio –como agregados de oro- y de fabricación local, por ejemplo: pañetes, balleta,
pellones del pueblo de Otuzco, ternos de hebillas de oro. (ARLL Protocolo, Manuel
Nuñez, tomo I [1830-1831], ff. 124-125v).
Los comerciantes extranjeros contribuyeron en la cultura de la moda, debido a que
fueron los introductores de la moda, a través de las prendas y telas europea. Según a
Huiza, citado por Isabel Brañez (2020) entre 1820 y 1830 los productos extranjeros
colmaron los puertos y mercados, favorecidos por su mejor calidad y más bajos precios,
desplazando rápidamente a los tejidos nacionales. Así Perú mantuvo un importante
intercambio comercial con Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, enfatizando que la
producción inglesa fue notable (p.102). Con esta afirmación y los ejemplos de uso de
prendas y telas extranjeras en la ciudad de Trujillo, se puede concluir que, sí existió una
contribución en la cultura de la moda, debido a que la población quería copiar a Europa,
convirtiéndose en un reflejo de identidad, estatus social y económico.
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3.3.5. COMENTARIO FINAL

Los personajes extranjeros, luego de la independencia, fueron participes de la política
trujillana de manera temporal durante el periodo 1820-1840, debido al caos político
nacional –guerras civiles y golpes de estado- que vivió el país durante la primera mitad
del siglo XIX. Las Constituciones Políticas del Perú dio las facilidades a los extranjeros
para obtener una estabilidad en el Perú, por su naturalización y ciudadanía, lo que brindó
sus derechos sociales y políticos, así pudieron ingresar como postulantes y electores para
los cargos del Cabildo y concejales. Desde su posición pudieron desarrollar una
contribución política, ejecutando soluciones, decretando normas y administrando algún
cargo concejal. Por otro lado, se dio una contribución cultural por medio de la moda
trujillana, importada desde el extranjero.
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IV.

DISCUSIÓN

Con el objetivo principal se pretende explicar la contribución en los diferentes aspectos
por parte de los extranjeros a finales del Virreinato e inicios de la República, a partir de
varios casos de foráneos establecidos en Trujillo, se obtuvo los siguientes:
En cuanto al contexto histórico del periodo de estudio, las cuales también se consideraron
como partes influyentes de la investigación, se tiene los cambios sociales y políticos.
Mazzeo Ciambrino (2012) en su libro Gremios mercantiles en las guerras de
independencia. Perú y México en la transición de la Colonia a la Republica, 1740-1840,
afirma que luego de la Independencia y la expulsión de los españoles, fueron los
extranjeros los que ocuparon en un primer momento el espacio dejado por los
comerciantes locales, hasta que fueron consolidando nuevamente su poder económico, y
a partir de 1829 contaron con la corporación que lo protegían.
Lo que afirma el investigador es cierto, aunque solo trabajó el aspecto económico (17401840) integrado también por extranjeros; no deja de ser importante responder a: ¿Cuáles
fueron las facilidades sociales y políticas que facilitaron el establecimiento de los
extranjeros durante el paso de la Colonia a la República? Es lo que se trató de identificar
en el primer capítulo de la tesis de investigación a través del contexto histórico. Durante
la época colonial se identificaba a la sociedad según su raza u origen, pudiendo ser: indio,
español, esclavo, mestizo, etc. pero esto cambió con la independencia, se trató de crear
una identidad en base a las ideas liberales, por ello, se comenzó a utilizar el término
“ciudadano” y “peruano” para identificar a todos los nacidos en el territorio peruano; sin
embargo, solo se aplicó para algunos. Asimismo, a las personas provenientes de otro país,
se identificó a todos como “extranjeros” o “foráneos”. Así como lo podemos observar en
el siguiente escrito:
“La república independiente del Perú se fundaba en los principios
liberales de democracia, ciudadanía, propiedad privada y derechos y
garantías individuales, los que, de una u otra forma, fueron
incorporados a las diversas constituciones a partir de 1824 aun cuando
ocasionalmente se les adaptaba para que encajaran en las
circunstancias locales” (Klaren, 2004, p. 175)
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En los cambios políticos, fueron notorios y escritos de manera jurídica, con la
independencia, según presenta el cuadro N°1, se estableció una República democrática
con principios liberales, para ello, se formó el Congreso y las elecciones para elegir al
presidente, y principalmente una Constitución que fue cambiando según la coyuntura o
los intereses políticos de cada periodo. Respecto a los extranjeros, se especificó el interés
por los extranjeros residentes en la época colonial en que permanecieran en el país,
siempre y cuando sean casados con peruanas, hayan servido al ejército libertado,
profesado alguna ciencia, arte o industria. También, se dio la posibilidad de naturalización
y ciudadanía, para aquellos que se quedaran o deseaban venir a territorio peruano.
En cuando al análisis de la situación socioeconómica de los extranjeros entre los años
1820 a 1840, Reymundo Arroyo (2019) en su proyecto de investigación denominada
“Movilidad Social en los sectores urbanos medios en Trujillo a inicios de la República
(1820-1840)”, respecto a los extranjeros, afirma lo siguientes:
“Los extranjeros tuvieron la posibilidad de ascender a la elite trujillana
por la vía matrimonial. De esta manera se puede afirmar que la elite fue
cerrada para la clase media, pero abierta para los extranjeros”
(Reymundo, 2019, p. 57)

“La clase media estuvo compuesta por varios grupos sociales,
terratenientes, profesionales, mercaderes, comerciantes, extranjeros y
otros. Se observa a los individuos que conforman estos grupos y como se
mueven económica y socialmente” (Reymundo, 2019, p. 93)

Como explica Contreras y Cueto (2013) la independencia significó, sobre todo, el reto de
hacer del Perú una nación, ya que esta existía solo débilmente al llegar a su ocaso el
dominio hispano. La construcción de la nación peruana pasaba, en primer lugar, por
levantar un Estado que fuera capaz de dirigir la formación de la nueva entidad política
soberana.
De ello, se puede afirmar que los extranjeros fueron participes de la vida social, gracias a
la coyuntura, que dio la posibilidad de permanecer o ingresar al territorio peruanos,
además, por el vínculo matrimonial que pudieron entablar durante su estancia, con la
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intención de integrar de manera rápida a la sociedad trujillana, y, por último, no menos
importante, los vínculos sociales, por medio de negocios, reuniones locales, gremios u
otros medios. Y, principalmente de la vida económica, lo cual demuestra los medios,
como: comercio, importaciones, gremios, donativos, etc. demostrando una contribución
para el beneficio de la ciudad, en algunos casos directamente (donativos) u otro de manera
indirecta (ingreso de productos modernos, promoviendo empleos).
Stefanie Reyna (2017) en su proyecto de tesis “Realidad económica y comercio en la
provincia de Trujillo en las primeras décadas del Perú republicano, 1820- 1845”, afirma
que en el norte los trujillanos optaron por adaptarse al nuevo sistema republicano; sin
embargo, las familias notables y los señores locales se mantenían vigilantes al nuevo
orden, buscando mantener sus privilegios y ubicarse en la cúspide de la pirámide social,
señalando con argumentos sus derechos y haciendo que sus negociaciones se respeten,
pues conocían su lugar frente a las autoridades y al pueblo.
Por su parte Frank Díaz (2013) en su tesis “Familia, fortuna y poder de un vasco noble:
Don Tiburcio de Urquiaga y Aguirre. 1754-1841”, afirma que los extranjeros
comerciantes fueron interés de la élite noble de Trujillo para entablar un vínculo
comercial o matrimonial con algún familiar suyo, como una forma de conservar su estatus
durante las siguientes generaciones; una estrategia socioeconómica vista desde la época
colonial y su paso a inicios de la República.
Por lo que, con los resultados antes expuestos, se hace evidente la influencia extranjera
en el aspecto socioeconómico activa desde la época Colonial y el paso a la República.
Pues si bien es cierto existió una participación extranjera en la vida socioeconómica como
también, menos apreciada por los investigadores, en lo político y cultural. En lo político,
las Constituciones que siguieron durante el periodo 1820-1840, permitieron que los
extranjeros obtuvieran la ciudadanía y con ello el derecho a elegir y ser elegidos en la
administración pública. Por ello, se puede hacer mención a una contribución por medio
de la postulación y administración de los cargos del Cabildo y Concejales de la ciudad de
Trujillo, a través de sus decretos de normal, ideas liberales y soluciones a los problemas
locales. Por otro lado, en el aspecto cultural se puede mencionar una contribución, por
medio de los comerciantes extranjeros, quienes impulsaron, intensificaron la importación
de finas telas y prendas europeas, desarrollando un cambio de la vestimenta en la ciudad
en base a la moda extranjeras, esto fue posible por el libre comercio nacional que se
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decretó post-independencia, y dio como resultado al ingreso de varios extranjeros
inversionistas e importadores en la ciudad de Trujillo.
De modo que a partir de los hallazgos encontrados en la investigación se comprobó la
Hipótesis planteada que establece la contribución socioeconómica, política y cultural de
los extranjeros en la ciudad de Trujillo, a inicios de la República (1820-1840).
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CONCLUSIONES
La ciudad de Trujillo, luego de su independencia, se continuó dando la inmigración
de americanos y europeos, que no pasaron desapercibidos o ignorados; por el
contrario, participaron en las actividades socioeconómicas, políticas y culturales que
se desarrollaron en la región. como contribución socioeconómica, se PUEDE
mencionar el ingreso de las inversiones extranjeras que ayudaron a modernizar
(tecnología, técnicas de producto y manufacturas), recaudación de impuestos
(tributos), exportación de productos peruanos y aumento del empleo, También se dio
una contribución política, a través del ejercicio de la política –justificada por las
Constituciones del periodo, 1820-1840- en la alcaldía del Cabildo o de Agua y cargos
concejales, y la gestión de determinados funcionarios pudo haber contribuido a la
solución de problemas sociales, crear o apoyar normal locales y administrar
instituciones públicas en base a sus conocimientos e ideas propias. Por último, se
puede mencionar una contribución cultural, por medio de los comerciantes
extranjeros, quienes impulsaron, intensificaron la importación de finas telas y
prendas europeas, desarrollando un cambio de la vestimenta en la ciudad en base a
la moda extranjeras.

2.

Trujillo fue una de las ciudades que se independizó antes que Lima, ya que, se le
consideró una ciudad estratégica y de importancia socioeconómica y política para los
planes de próceres de la libertad. Desarrolló una importancia económica por las
haciendas, obrajes y minerías establecidas en la ciudad. Así mismo, una importancia
política por su espacio geográfico, neutralidad y aceptación de la independencia sin
resistencia. Además, fue una ciudad culturalmente mezclada por herencia española,
entendiéndola como refugio o recinto de varios españoles y extranjeros viajeros del
norte.

3.

La presencia extranjera en Trujillo entre 1820 y 1840 se explica no solo por la
apertura que sobrevino con la independencia, sino también por las riquezas que
presentaba el norte peruano, en sus haciendas azucareras, producción de telas,
producción de jabón, comercio local y minerales, las cuales hacían de esta ciudad un
potencial de mercado para invertir. Por ello, no sorprende la presencia de las
inversiones extranjeras, las cuales contribuyeron al desarrollo local, con la
importación de productos modernos, aumento de empleos, donaciones, entre otros
aportes en el ámbito socioeconómico de Trujillo.
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Los extranjeros con recursos, residentes en Trujillo entre 1820 y 1840, al tener una
presencia significativa en el plano socioeconómico, gracias al apoyo de sus vínculos
familiares y sociales, obtuvieron la posibilidad de integrar el grupo de los llamados
“ciudadanos de Trujillo” y con ello, ejercer la política que guio a la ciudad en la
naciente República, y postular a los cargos públicos del cabildo, alcalde de agua, o
heredar alguno de los cargos concejales. Una contribución política compartida junto
con los trujillanos -debido a una administración conjunta- demostrada en el
establecimiento de normas, soluciones de conflictos locales, promoviendo la
participación ciudadana. En el aspecto cultural, acataron y participaron en las
actividades y acciones decretadas por el estado, desde la conmemoración de los días
festivos, el respeto por los símbolos patrios, los actos celebratorios, entre otros. Por
otro lado, existió una contribución cultural en la moda, por medio del comercio
extranjero, se trajo la moda europea en productos y telas más baratas y modelos de
última moda internacional, teniendo una aceptación parcial de la sociedad trujillana.
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IMAGEN N° 1
CONFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO (1818 – 1825)
Cargos

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1825

Alcalde 1° voto

Juan Antonio
Ochayta

Manuel Castro y
Cardenas

Manuel Cavero y
Muñoz

Marques de Bellavista

Tomas de Ugarte

José Leca i Vega

Fermin de Matos

Alcalde 2° voto

Jose Luis de
Orbegoso

Mariano Ganoza

Juan Alejo Palacios

Juan Palacios

Juan Antonio
Bracamonte

Pedro Urquiaga

Gregorio
Castañeda

Sindico Procurador
General

José María
Quiñones

Mateo Lamas

José Luis Orbegoso

Geronimo de la Torre
y José Luis Orbegoso

Mateo de Lama y
Andres Archimbaud

No especifica

Manuel Ramirez
de Arellano

Regidor

Juan Alejo
Pinillos

José Martinez de
Pinillos

José Lopez Merino

Fermin Matos

Manuel Lynch

Pedro Lizarzaburu

Mateo Lamas

Regidor

Fermin Matos

Pedro
Lizarzaburu

Juan Bautista
Lunavictoria

José Clemente Merino

José Maria Quiñones

Manuel Montero
de la Torre

Santiago Pinillos

Regidor

Mariano Caseda
y Bracamonte

Tiburcio de
Urquiaga y
Aguirre

Tiburcio de Urquiaga y
Aguirre

José Maria
Lizarzaburu

Jose Leca i Vega

Juan Alejo Pinillos

José Maria
Huertas

Regidor

Manuel Vicente
Merino

Alfonso
Gonzales Saenz
de Tejada

Manuel Cazeda y
Bracamonte

Nicolas Lynch

Juan Alejo Pinillos y
Cacho

Mariano Garcia

No especifica

Regidor

Manuel José de
Castro

Manuel Larrea

Miguel Tinoco y
Merino

Modesto Vega

Mariano Garcia

Francisco Pinillos

No especifica

Regidor

Gaspar de la
Vega y Solis

Manuel Montero
de la Torre

Andres Archimbaud

Tadeo Efio Cori
Uscamayta

Juan Bautista
Lunavictoria

José Miguel
Cardenas

No especifica

Regidor

No especifica

No especifica

No especifica

No especifica

No especifica

Pablo Rodriguez
de Mendoza

No especifica

Regidor

No especifica

Francisco Pinillos

No especifica

No especifica

No especifica

No especifica

No especifica

Fuente: Reymundo, 2019, p. 133.
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IMAGEN N° 2
CONFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO (1826 – 1832)
Cargos

1826

1827

1828

1829

1830

1832

Alcalde 1° voto

Martin Ostolaza

José Gabriel
Herrera

Martin José de
Ostolaza

Silvestre de la Quadra

Silvestre de la
Quadra

Luis Ugarte

Alcalde 2° voto

Nicolas Jaramillo

Antonio
Urquiaga

Juan Alejo
Palacios

Francisco Javier
Cespedes Tito

No especifica

No especifica

Sindico
Procurador
General

Luis Ugarte

Luis Ugarte

Luis Ugarte

Jose Rodriguez y Luis
Efio Cori Uscamayta

No especifica

Ramon Sobenes

Regidor

José Gabriel
Herrera

Juan Antonio
Palacios

Francisco Javier
Cespedes

Nicolas Garate Ynca

Juan Evangeista
Bazan

Francisco Cespedes
Tito

Regidor

Juan Palacios

Manuel
Yparraguirre

Manuel Ynfo

Domingo Alba

Juan del Carmen
Sagal

Manuel Quiñones

Regidor

Manuel
Yparraguirre

No especifica

No especifica

Juan del Carmen
Sagal

Santiago
Armentan

Manuel Ynfo

Regidor

Manuel
Chuquipindo

No especifica

No especifica

Juan Evangelista
Bazan

José Antonio de
la Flor

Feliz Cespedes

Regidor

Francisco Javier
Cespedes

No especifica

No especifica

Blas Mexia

No especifica

Francisco Vega

Regidor

Maria Quiñones

No especifica

No especifica

No especifica

No especifica

Bruno Marques

Regidor

Antonio Urquiaga

No especifica

No especifica

No especifica

No especifica

Cayetano Rondon

Regidor

Manuel Colange

No especifica

No especifica

No especifica

No especifica

Jose Manuel
Santillan

Fuente: Reymundo, 2019, p. 134.
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IMAGEN N° 3
CONFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO (1833 – 18339)

Cargos

1833

1834

1835

1836

1838

1839

Alcalde 1°
voto

Luis Ugarte

Carlos Zalbaburu

Manuel
Pinillos

Francisco
Javier
Cespedes

Luis
Ugarte

Francisco
Javier
Cespedes

Alcalde 2°
voto

Miguel
Merino

Francisco Javier
Cespedes

Luis
Ugarte

Luis Ugarte

Nicolas
Jaramillo

Luis
Ugarte

Sindico
Procurador
General

Ramon
Sobenes

José Toribio
Moreno y Luis
Ugarte

Luis Efio

Luis Efio

Luis Efio

Luis Efio

Regidor

Cayetano
Rondon

Jose Estrada

Nicolas
Jaramillo

Domingo
Elorriaga

Agustin
Amoros

Domingo
Elorriaga

Regidor

Bruno
Marques

Agustin Amoros

Gregorio
Castañeda

Damasco
Cazeda

Domingo
Diaz

Damasco
Cazeda

Regidor

Feliz
Cespedes

José Manuel
Santillan

Marcos del
Corral

Agustin
Amoros

Manuel
Jaramillo

Agustin
Amoros

Regidor

Marcos del
Corral

Jose Luis Efio

Domingo
Diaz

Juan
Fernandes

José
Estrada

Juan
Fernandes

Regidor

Miguel
Cespedes

José Quevedo

José
Estrada

No especifica

No
especifica

No
especifica

Regidor

Apolinar
Bracamonte

Juan Garcia

José
Manuel
Puente

No especifica

No
especifica

No
especifica

Fuente: Reymundo, 2019, p. 135.
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IMAGEN N° 4
MAPA GEOGRÁFICO DEL PERÚ DE 1830

Fuente: Extraído de Klarén, 2004, Nación y sociedad de historia en el Perú, p. 176
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