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PRÓLOGO
Luis Alva Castro
Congresista de la República

Entre marzo y mayo de 1824, en los momentos más difíciles de la campaña emancipadora, el Libertador Bolívar trasladó la sede de su gobierno al departamento de Trujillo, otorgando a su ciudad principal
todas las atribuciones de capital del país. En ese breve tiempo, Bolívar
hizo de este hermoso terruño el bastión económico e institucional de
la naciente república. Fue el territorio de la antigua Intendencia de
Trujillo el centro administrativo y la sede del estado mayor, así como
la segura retaguardia, despensa y fuente de recursos monetarios,
logísticos y humanos de la campaña emancipadora. Más aún, fue el
escenario en el que los líderes de la emancipación pusieron en práctica leyes sociales y educativas innovadoras que todavía no era posible
aplicar en todo el país.
En esta tierra el genial Libertador encontró amigos y colaboradores muy estimados. Uno de ellos, el prócer José Faustino Sánchez
Carrión, egregio huamachuquino que fuera inspirador y difusor de las
ideas republicanas en el Perú desde las páginas de La abeja republicana, mereció su entera confianza al otorgarle todos los poderes civiles
mientras él conducía la guerra. La primera ley de reforma agraria, la
primera ley de abolición de la esclavitud, la primera ley de hábeas corpus y la primera ley de promoción de la inversión privada, se dieron en
Trujillo. La primera escuela femenina y la primera universidad laica
se fundaron en Trujillo.
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Cuando la guerra concluyó, quiso Bolívar agradecer la hospitalidad trujillana otorgando al departamento un nuevo nombre: La Libertad, por ley del 9 de marzo de 1825. El Congreso, en esos días, quiso
retribuir a Bolívar rebautizando la ciudad principal del departamento,
en esa misma ley, como Ciudad Bolívar. Este nombre se mantuvo hasta que se dio la ley del 21 de julio de 1827, que restableció el nombre
original de la ciudad. Sin embargo, el nombre del departamento permaneció, y es hoy en día designación invariable e insustituible, que
enorgullece a todos los que hemos nacido dentro de sus linderos.
La Libertad, debe precisarse, pudo dar tan valioso aporte a la
causa emancipadora en 1824 porque fue la primera región del Perú
que juró la independencia: el 29 de diciembre de 1820. Por esta razón,
un decreto del Protector San Martín del 31 de enero de 1822, otorgó a
la ciudad de Trujillo el título de “ciudad benemérita y fidelísima a la
Patria”. La ley del 9 de marzo de 1825, que da el nombre de La Libertad al departamento, consigna en su tercer considerando que fue allí
“el punto donde abrió el Libertador la célebre campaña que ha dado
efectivamente la libertad al Perú y el gran arsenal de los aprestos del
ejército” en marzo de 1824.
El período histórico en que se desarrollan los hechos relacionados con la presencia de Bolívar en Trujillo –entre marzo y mayo de
1824– y que motivó la denominación del departamento como de La
Libertad, es estudiado y documentado en el presente volumen. Han
sido recopiladas todas las leyes dadas por el Libertador en ese lapso y
se presentan en forma facsimilar las ediciones de la gaceta oficial del
gobierno bolivariano publicadas en Trujillo, que dan cuenta de muchos aspectos interesantes de la vida política de la época.
Queremos mostrar en este volumen la magnitud del esfuerzo
del pueblo liberteño por lograr la plena libertad de nuestra naciente
república y la prodigiosa actividad legislativa y civil desarrollada por
el gobierno de Bolívar y Sánchez Carrión en tan delicados momentos.
Vemos en esta documentación, en forma palpable, la prioridad que
siempre tuvieron el estado de derecho y la búsqueda del bien común
entre los fundadores de nuestra nación, por grave que fuera la coyuntura de guerra en la que el país estuviera envuelto. Fue en esos días
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que se creó la Corte Superior de Justicia de Trujillo, el 26 de marzo de
1824; y la Universidad de Trujillo, el 10 de mayo de 1824. La ley que
crea la Corte Superior, define sus funciones como equivalentes a una
Corte Suprema, indicándose allí que “la autoridad de la expresada corte es extensiva a todos los departamentos actualmente libres, mientras
se liberta la capital de Lima”. Por su parte, la ley de creación de la
universidad, es notable por sus esclarecedores considerandos, donde
se afirma que de la instrucción pública “dependen en mucha parte el
sostenimiento y seguridad de los derechos sociales”.
Como dijera el historiador de origen cajamarquino afincado
en Trujillo, Héctor Centurión Vallejo, “nunca callaron las leyes” durante este gobierno guerrero, y su esfuerzo en materia de desarrollo
institucional y preocupación por los más necesitados, sigue siendo hoy
en día digno de admiración, constituyendo uno de los principales legados del Libertador Bolívar a los peruanos.
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I. CRONOLOGÍA DE LA PRESENCIA DE BOLÍVAR
EN EL PERÚ

1821
Julio 6
Por iniciativa de Bolívar se firma en Lima un Tratado de “Unión, Liga
y Confederación Perpetua” entre Colombia y Perú, a ser refrendado
por los respectivos gobiernos. En representación del Libertador firma
don Joaquín Mosquera. Por la parte peruana firma el secretario de Estado don Bernardo Monteagudo.
1822
Julio 27
Se entrevistan en Guayaquil el Libertador Bolívar y el Protector del
Perú don José de San Martín. Bolívar se compromete a dar apoyo militar a los peruanos.
1823
Febrero 28
Desde Guayaquil, Bolívar propone a Chile y Buenos Aires formalizar
“una cooperación simultánea para destruir el ejército real en la América del Sur”.
Marzo 15
Bolívar envía un mensaje oficial al gobierno peruano, informando sobre el envío inmediato de dos divisiones de 3.000 soldados colombianos cada una, que partirán el 17 de marzo y el 12 de abril.
Abril 14
Parte el general Antonio José de Sucre hacia el Perú en calidad de ministro diplomático colombiano y jefe de las fuerzas militares enviadas.
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Mayo 14
El Congreso peruano vota un decreto solicitando que Bolívar acuda
personalmente al Perú a conducir la guerra contra los realistas.
Agosto 7
Bolívar se embarca en el bergantín Chimborazo rumbo al Perú. El 2 de
agosto recibió el permiso del Congreso de Colombia.
Setiembre 1
El Libertador desembarca en el Callao. Es recibido por el presidente
Torre Tagle y una amplia comitiva.
Setiembre 2
El Congreso peruano informa oficialmente a Bolívar sobre el conflicto con Riva Agüero y le otorga su apoyo para conminarlo a rendirse o
enfrentarlo.
Noviembre 26
Habiéndose comprobado las tratativas entre Riva Agüero y los españoles, Bolívar envía fuerzas militares a capturarlo.
Diciembre 14
Parte de Cajamarca rumbo a Trujillo, por la ruta que une los pueblos
de Magdalena, La Viña, Chilete, Contumazá, Cascas, Ascope, Chicama
y Paiján.
Diciembre 20
Es recibido solemnemente en Trujillo.
1824
Enero 1
De regreso de Cajamarca y Trujillo, Bolívar cae gravemente enfermo
con fiebres palúdicas en Pativilca. Estará un mes indispuesto.
Enero 15
Enfermo en Pativilca, Bolívar recibe la visita de su colaborador Joaquín Mosquera, quien le advierte de la mala situación interna del Perú
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y del creciente dominio territorial de los realistas. Lejos de amilanarse, el Libertador promete “¡Triunfar!”.
Febrero 10
El Congreso nombra a Bolívar dictador. Su primera medida es responder con un bloqueo la toma del puerto del Callao por los españoles.
Febrero 27
El marqués de Torre Tagle y sus partidarios se pasan a la causa española y huyen hacia el Callao, todavía tomado por las fuerzas del virrey.
Sánchez Carrión, Unanue y otros líderes peruanos se pronuncian en
favor de Bolívar y de los ideales republicanos.
Marzo 8
Bolívar llega a Trujillo donde, ante la inminente entrada a Lima de las
fuerzas realistas, ha decidido trasladar la sede del gobierno.
Marzo 10
Emite desde Trujillo su primer decreto, contra el acaparamiento y especulación con la moneda de oro y plata.
Marzo 24
El Libertador emite decreto que da libertad a los esclavos para emplearse libremente.
Marzo 26
Por exigencias de la guerra, Bolívar decide concentrar todas las funciones ministeriales en sólo un ministro con plenos poderes civiles,
que resulta ser José Faustino Sánchez Carrión. Dispone igualmente la
creación de una Corte Superior de Justicia, presidida por Manuel Lorenzo Vidaurre.
Mayo 10
Firma en Huamachuco el decreto de creación de la Universidad de
Trujillo.
Mayo 20
Llega a Huaraz. Visitará el Callejón de Huaylas hasta el 24 de mayo.
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Mayo 28
Firma últimas disposiciones en Trujillo y parte nuevamente a Huaraz.
Mayo 30
Llega a Huaraz, donde instalará la sede del estado mayor hasta el 15 de
junio.
Junio 14
Decide publicar, a manera de ordenanza oficial, carta del general venezolano Jacinto Lara que elogia patriotismo de Trujillo.
Junio 16 y 17
Bolívar cruza los Andes cerca de Huaraz.
Julio 7
En Huánuco.
Julio 9
En Huariaca.
Julio 10
Se reúne con el estado mayor y los principales oficiales en Cayna.
Julio 29
Últimos detalles de estrategia de guerra en Pasco.
Agosto 2
En la llanura de Rancas, Bolívar lee la célebre Proclama de Pasco, firmada el 29 de agosto, pasa revista a su ejército y parte en busca del
enemigo.
Agosto 6
Hacia las cuatro de la tarde, entre el abra de Chacamarca y la pampa de
Chicchausiri, al sur del lago de Reyes, tiene lugar la Batalla de Junín.
Agosto 9
En Tarma.
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Agosto 23
En Pampas.
Agosto 25
En Paucarbamba.
Agosto 27
En Huanta.
Agosto30
En Huamanga, donde establece la sede provisional del gobierno con
Sánchez Carrión. Permanecerá allí dos semanas.
Setiembre 19
Sale de Huamanga con destino a Chupas.
Setiembre 20
Parte de Chupas a Pomacocha.
Setiembre 21
De Pomacocha a Vilcashuamán, donde se reúne con la primera división del ejército y el escuadrón de guías.
Setiembre 23
De Vilcashuamán a Carhuanca.
Setiembre 24
De Carhuanca a Cachi.
Setiembre 25
De Cachi a Huancaray.
Setiembre 26
De Huancaray a Andahuaylas.
Setiembre 27
De Andahuaylas a Huancarama.
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Setiembre 28
De Huancarama a Abancay, puesto de mando de las posiciones de avanzada del ejército.
Octubre 1
De Abancay a Huancarama.
Octubre 2
De Huancarama a Andahuaylas.
Octubre 3
De Andahuaylas a Huancaray.
Octubre 4
De Huancaray a Chuquibamba y Chalhuanca.
Octubre 5
De Chalhuanca a Sañayca, donde permanecerá dos días.
Octubre 7
Entrevista de Bolívar con Sucre donde la cede el mando de la guerra,
en tanto un acuerdo del Congreso colombiano le impide proseguir en
dicha responsabilidad.
Octubre 8
De Sañayca a Chuquibambilla.
Octubre 9
De Chuquibambilla a Turpo y Andahuaylas.
Octubre 11
De Andahuaylas a Uripa.
Octubre 12
De Uripa a Ibias.
Octubre 13
De Ibias a Ocros y la hacienda de Matará.
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Octubre 14
Parte hacia Tambillo y vuelve a Huamanga, donde estará dos días atendiendo asuntos de gobierno.
Octubre 17
De Huamanga a Pacaycasa y Luricocha.
Octubre 18
De Luricocha a Marcas.
Octubre 19
De Marcas a Acobamba y Pancará.
Octubre 20
De Pancará a Huancavelica.
Octubre 22
De Huancavelica a Huando.
Octubre 23
De Huando a Iscuchaca y Acostambo.
Octubre 24
De Acostambo a Huancayo.
Octubre 25
De Huancayo a Jauja, donde estará tres días.
Octubre 29
De Jauja a Tarma.
Octubre 31
De Tarma a Huaipacha.
Noviembre 1
De Huaipacha a Marcapomacocha.
Noviembre 2
De Marcapomacocha a Canta.
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Noviembre 3
De Canta a Llanga.
Noviembre 4
De Llanga a Palpa.
Noviembre 5
De Palpa a Chancay para reunirse con las tropas que rodean Lima,
todavía en manos de los españoles.
Diciembre 5
Bolívar reingresa triunfalmente a Lima.
Diciembre 7
Firma con José Faustino Sánchez Carrión la convocatoria al Congreso
Anfictiónico de Panamá.
Diciembre 9
Batalla de Ayacucho, donde el ejército patriota es dirigido por Sucre y
vence en forma definitiva al ejército del rey. La redacción de la Capitulación de Ayacucho tomara dos días, aunque será firmada con la fecha de la batalla.
Diciembre 12
Informado en la quinta de La Magdalena de la victoria de Ayacucho,
Bolívar, eufórico de alegría, promete no vestir nunca más una casaca
militar.
1825
Enero 6
Se decide el sitio del Callao.
Enero 28
Muere asesinado en una calle de Lima el ministro Bernardo Monteagudo.
Enero 31
Bolívar decreta fundar escuelas normales en las capitales de los departamentos.
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Febrero 1
Establece en cada departamento una Comisión de Minería.
Febrero 8
Bolívar nombra a Sánchez Carrión vocal de la Corte Suprema de Justicia.
Febrero 10, 11 y 12
Durante tres días, el Congreso peruano dispuso honores y preseas extraordinarios en honor del Libertador Simón Bolívar, dándole las gracias por las victorias de Junín y Ayacucho. El día 12 el Congreso aprobó asignar una recompensa pecuniaria de un millón de pesos a Bolívar; este declinó recibirla en forma personal y la destinó a la educación pública de su país.
Febrero 13
Decreto que devuelve bienes confiscados a los realistas.
Febrero 18
El Congreso del Perú no aceptó la renuncia del Libertador a la presidencia de la República y prorrogó su mandato por un año.
Febrero 24
Bolívar instituye un Consejo de Gobierno, presidido por José de La
Mar.
Abril 12
El Libertador parte en visita oficial a los departamentos del sur. Es
parte de la comitiva oficial su querido preceptor, Simón Rodríguez.
Abril 20
Bolívar llega a Ica.
Abril 26
Desde Nazca, aprueba la convocatoria a la Asamblea del Alto Perú.
Abril 27
De Nazca a Yauca.
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Abril 28
De Yauca a Acarí.
Abril 29
Desde Acarí, dispone la creación de cementerios públicos y la prohibición de sepultar en las iglesias.
Mayo 5
En Caravelí.
Mayo 7
En Chinchín.
Mayo 12
En Arequipa es recibido con grandes honores y algarabía. Toma alojamiento en el distrito de Cayma, en la casa cural.
Mayo 16
Desde Arequipa, da instrucciones respecto a la Asamblea del Alto Perú,
propiciando la creación de un estado independiente.
Junio 2
Fallece en Lurín, de súbita enfermedad, a los 38 años, el prócer José
Faustino Sánchez Carrión.
Junio 10
Bolívar parte de Arequipa en dirección al Cuzco.
Junio 16
En Lampa.
Junio 17
En Pucará.
Junio 21
Parte de Sicuani al Cuzco. Al llegar el Libertador y su comitiva a La
Raya, límite entre los departamentos de Puno y Cuzco, encontró a las
autoridades cuzqueñas, con el prefecto Agustín Gamarra al frente de
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ellas, listas para acompañarlo las 35 leguas que distaban hasta el Cuzco. Todo el trayecto estuvo adornado con arcos de flores y gente del
pueblo colmando ambos lados de la vía ofreciendo su saludo.
Junio 24
Llega entre festejos y aplausos al pueblo de Oropesa, a 4 leguas de la
ciudad del Cuzco. Allí es informado de los pormenores de su recibimiento.
Junio 25
Ingresa en forma apoteósica al Cuzco. En la Catedral, después de un te
deum, el obispo del Cuzco, fray Calixto de Orihuela, pone en el pecho
del héroe una cruz de oro y piedras preciosas. Luego, en la Casa Municipal, Bolívar recibe una corona cívica de oro, diamantes y perlas, de
manos de doña Francisca Zubiaga, esposa del prefecto Gamarra. Asimismo un caballo con jaez de oro y las llaves de oro de la ciudad.
Julio 4
Desde el Cuzco, Bolívar decreta la supresión del servicio personal
obligatorio –la mita– que agobiaba a la población indígena y ordenó
la entrega de las tierras, con títulos de propiedad, a las comunidades
nativas.
Julio 5
Desde el Cuzco, Bolívar dispone un montepío para las hijas del prócer
Mateo Pumacahua y un decreto de protección de la crianza de la vicuña.
Julio 8
Desde el Cuzco, decreta diversas medidas relacionadas con rentas para
la educación, además de ordenar la reapertura de la universidad de San
Antonio Abad (ocurrida el 26 de abril de 1826), crear el Colegio Nacional de Ciencias y Artes (que inició sus actividades el 28 de octubre
de 1826) y fundar el Colegio de Educandas del Cuzco (que entró en
funciones el 1 de abril de 1827).
Julio 10
Bolívar ordena la construcción de tres carreteras: Cuzco-Arequipa,
Puno-Arequipa y Puno-Alto Perú, por cuenta del estado y bajo la dirección del coronel Clemente Althaus.
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Julio 12 a 20
Bolívar visita los monumentos incas de Sacsayhuamán, el valle sagrado, Yucay y la villa de Urubamba.
Julio 25
Cuzco celebra solemnemente el 42 onomástico del Libertador.
Julio 26
Luego de celebrar una importante reunión con el mariscal vencedor
de Ayacucho, Antonio José de Sucre, concerniente al futuro del Alto
Perú, Bolívar parte del Cuzco en dirección a Tinta.
Julio 29
En Tinta, rinde homenaje a Túpac Amaru. Recibe la noticia de la conformidad del gobierno de Buenos Aires con la creación de un estado
independiente en el Alto Perú.
Agosto 2
En Pucará le es ofrecido el famoso discurso de José Domingo Choquehuanca.
Agosto 3
En Lampa.
Agosto 5
En Puno.
Agosto 6
Conmemorando el primer aniversario de la batalla de Junín, la Asamblea del Alto Perú en Chuquisaca, acuerda constituirse en república
autónoma.
Agosto 11
La Asamblea de Chuquisaca acuerda unir bajo el nombre de Bolivia a
las cuatro provincias del Alto Perú.
Agosto 14
Bolívar en Copacabana.
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Agosto 18
Entrada triunfal del Libertador en La Paz. Recorrerá el país dando
instrucciones de gobierno y recibiendo homenajes hasta el 26 de enero de 1826.
1826
Enero 30
Llega a Tacna procedente de Chuquisaca.
Febrero 1
Se embarca en Arica rumbo a Lima.
Febrero 7
Desembarca en Chorrillos.
Febrero 8
En su residencia de La Magdalena, acompañado de Manuelita Sáenz.
Febrero 9
El Congreso peruano ratifica sus poderes dictatoriales. Decide delegar
el poder al Consejo de Gobierno y concentra sus energías en temas de
doctrina legislativa.
Abril 15
Son fusilados en Lima el ex ministro Juan Fénix de Berindoaga,
vizconde de San Donás, y José Terón, acusados de encabezar una conspiración contra Bolívar.
Mayo 16
Da instrucciones sobre el Congreso Anfictiónico de Panamá, cuya instalación y primera rueda de sesiones está convocada para los primeros
días de junio.
Mayo 25
Informa a Sucre del reconocimiento por el Perú de la república de
Bolivia. Le envía además su discurso a la legislatura boliviana y su
proyecto de Constitución.
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Junio 22
Inicia sus sesiones el Congreso Anfictiónico de Panamá, que se llevarán a cabo hasta el 15 de julio.
Junio 28
Bolívar nombra a Santa Cruz presidente del Consejo de Gobierno del
Perú.
Julio 1
La nueva Constitución, redactada en base a la boliviana y que contempla otorgar a Bolívar la presidencia vitalicia, es sometida a consulta de
los colegios electorales peruanos.
Julio 6
Se sublevan en Huancayo dos escuadrones de húsares contra la jefatura militar colombiana. Son perseguidos hasta Ayacucho donde serán
ultimados.
Julio 28
Fracasa un complot militar contra Bolívar en Lima. Hay numerosos
detenidos, entre ellos los generales Necochea y Correa, los coroneles
Vidal, Prieto y Ninavilca.
Agosto 7
Es fusilado en la plaza mayor de Lima el teniente Manuel Aristizábal,
por intentar sublevar el Batallón Callao.
Setiembre 1
Bolívar da un decreto cediendo temporalmente su mandato a Santa
Cruz y su Consejo de Gobierno. Por ser el aniversario de su llegada al
Perú, se celebran grandes fiestas en las principales plazas de Lima. Los
discursos pronunciados coinciden en pedir al Libertador que permanezca en el Perú. Bolívar parte al Callao esa noche.
Setiembre 4
Bolívar parte del Callao al amanecer con rumbo a Guayaquil. Nunca
más volvería al Perú.
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Noviembre 30
En ausencia de Bolívar, el Consejo de Gobierno nombra a Bolívar “presidente vitalicio” del Perú.
Diciembre 9
Se realiza la ceremonia de juramentación de la Constitución Vitalicia
por las autoridades políticas, militares y eclesiásticas. Se convoca para
el 17 a la juramentación pública en las calles de Lima y para el 25 a la
juramentación pública en los departamentos.
1827
Enero 26
Se subleva la división auxiliar colombiana acantonada en Lima.
Enero 28
Es abolida la Constitución Vitalicia en favor de la Constitución de
1823.
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II. BOLÍVAR Y LA LIBERTAD

El gran continuador de las enseñanzas de unidad continental del Libertador Bolívar, Víctor Raúl Haya de la Torre, dijo en un recordado
discurso pronunciado en Trujillo, su ciudad natal, el 18 de diciembre
de 1933: “Tierra te llamas de La Libertad, pues cumple con tu obra”.
Las palabras no sólo aludían al significado literal de un nombre geográfico: encerraban la evocación de una densa historia que enorgullece a quienes hemos nacido en el departamento.
1 . ANTECEDENTES DE LA PRESENCIA DEL LIBERTADOR
Dentro del antiguo sistema de las intendencias, circunscripciones creadas en 1782, en tiempos del virrey Teodoro La Croix, y puestas en
práctica entre 1783 y 1784, Trujillo fue la de mayor territorio y número de habitantes, comprendiendo en vísperas de la independencia las
provincias o partidos de Trujillo, Lambayeque, Piura, Cajamarca, Jaén,
Maynas, Huambos, Huamachuco, Pataz (entonces llamada Collay),
Chachapoyas, Luya-Chillaos, Moyobamba y Lamas. Tuvo hacia 1820
una población de 230 mil habitantes, siguiéndole en importancia el
Cuzco con 216 mil habitantes y luego Arequipa con 136 mil. Trujillo
era la región más importante, amplia y próspera al aproximarse la independencia.
Con toda su bonanza agrícola y minera y su gran actividad portuaria, más el conocido boato de sus linajudas familias principales,
Trujillo fue también cuna de librepensadores y de tribunos incitadores
de la independencia. Fue por ello la primera intendencia en proclamarse libre, el 29 de diciembre de 1820, dando amplio respaldo a la expedición libertadora de San Martín. Desde la ciudad de Trujillo partieron
destacamentos destinados a reafirmar esta proclamación en las plazas
mayores de todas las villas capitales de provincias de la intendencia. El
coronel Domingo Casanova y el clérigo José María Monzón estuvieron
encargados de llevar este mensaje a Huamachuco y Cajamarca.
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Aunque sucesos posteriores, siendo presidente del país, empeñaron la memoria del marqués de Torre Tagle, como gobernador de
Trujillo le corresponde el mérito indiscutible de conducir con mano
firme la proclamación independentista en todo el vasto territorio
trujillano. Meses antes, el 21 de setiembre de 1820, Torre Tagle había
proclamado, desafiante, la adopción por la intendencia trujillana de la
Constitución española de 1812 derogada por Fernando VII. Bajo la
conducción de su gobernación con sede en Trujillo, la ciudad de
Chiclayo proclamó la independencia el 31 de diciembre de 1820,
Cajamarca el 6 de enero de 1821, Hualgayoc el 8 de enero y Chota el 9
de enero.
Ese 29 de diciembre, en la casa consistorial de Trujillo, la bandera peruana ondeó en forma oficial y legítima, por la voluntad soberana del pueblo, por primera vez. Obviamente, se trató de la bandera
concebida por San Martín en la bahía de Paracas, observando el vuelo
de las pariguanas, con sus campos rojo y blanco cortados por líneas
diagonales en el rectángulo de la enseña.
Tras la decisión presidida por el gobernador el 29 de diciembre,
el cabildo de Trujillo hizo lo propio el 6 de enero de 1821. Los años
sustrajeron a la posteridad el documento autógrafo de la proclamación
del 29 de diciembre, pero aún se conserva como preciada reliquia en
los archivos departamentales –hoy ubicados en la restaurada casa Larco
de Trujillo– el documento original del 6 de enero. Es importante recordar a quienes firmaron ese célebre “cuaderno rojo” de escribanía
donde se consignó la jura de la independencia de los cabildantes. Estuvieron, entre otros, Juan Manuel Cavero y Muñoz, marqués de
Bellavista (alcalde de primer voto); Juan Alejo Palacios (alcalde de segundo voto); Fermín de Matos, José María Lizarzaburu, Nicolás Lynch,
José Modesto de la Vega, José Clemente Merino, Miguel Serna Córdoba y José Tadeo Effio Cori Uscamayta (regidores); Jerónimo de la Torre
y Luis José de Orbegoso (síndicos procuradores), siendo secretario del
cabildo Manuel Núñez del Arco.
El alcalde Juan Manuel Cavero y Muñoz, marqués de Bellavista,
propietario de la hacienda de San Idelfonso del valle de Virú, era primo carnal del marqués gobernador, y a su vez casado con una prima de
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ambos, doña Rosa Cavero de Tagle. Otro importante personaje de Virú
era el regidor de aguas Nicolás Lynch, mientras el regidor Fermín Matos
lo era en el valle de Chicama, donde era propietario de la hacienda
Mocán. José Tadeo Effio Cori Uscamayta era, en cambio, un líder comunero lambayecano. Vemos así que la independencia unificaba a todas las clases sociales de la región.
José Félix Castro: Un prócer trujillano
Entre las primeras funciones desarrolladas por el gobierno independiente de Trujillo estuvo la defensa. Torre Tagle comisionó a un joven
oficial de milicias, José Félix Castro, formar la primera compañía encargada de salvaguardar los linderos de la emancipada intendencia: los
“Invencibles de Trujillo”. Lo acompañó en estos menesteres el también joven oficial Luis José de Orbegoso (luego prefecto del departamento y más tarde Presidente de la República).
Me es muy grato mencionar la destacada trayectoria militar y
civil de este egregio trujillano, quien se incluye entre mis antepasados. Refieren amplia información sobre Castro el cronista liberteño
Nicolás Rebaza en sus Anales del departamento de la Libertad en la
guerra de la independencia (1898) y, más recientemente, el eminente
historiador Alberto Tauro del Pino (1914-1994) en la segunda edición
(1988) de la Enciclopedia Ilustrada del Perú.
En efecto, José Félix Castro (Trujillo 1801-Lima 1861) fue oficial del Ejército Libertador. Inició estudios de Jurisprudencia en el
Convictorio de San Carlos, pero decidió interrumpirlos para sentar
plaza de cadete en 1818. Se desempeñó como teniente en el Batallón
Cantabria, donde fomentó la inquietud independentista. Enterado de
la presencia de San Martín en Huaura, se puso a su servicio con un
grupo de soldados, y tuvo a su cargo asegurar la comunicación entre el
cuartel general del gran Protector del Perú y Trujillo.
Efectuada allí la proclamación de la independencia el 29 de
diciembre de 1820, contribuyó a la organización de las fuerzas locales
del Ejército Libertador y, con excepcional bizarría, a las órdenes del
coronel Juan Valdivieso y el teniente coronel José Nicolás Arriola, intervino decisivamente en la debelación de la resistencia que las tropas
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españolas ofrecían en Chachapoyas, mediante la victoria de Higos-Urco
y Ventanas el 6 de junio de 1821.
Es importante extenderse algunas líneas en torno a la batalla
de Higos-Urco, ocurrida en las afueras de Chachapoyas, entonces parte de la intendencia de Trujillo. Ganada la milicia trujillana a la causa
patriota, la única fuerza realista disponible en el norte era la guarnición de Moyobamba, de 600 fogueados efectivos, al mando de Mariano
Castro Taboada. Esta fuerza fue comisionada para intervenir en todo
el territorio de la intendencia, antes de que pueda producirse una ofensiva militar patriota de envergadura proveniente de Huaura. El plan
era asegurar, sucesivamente, Moyobamba, Chachapoyas, Cajamarca,
Cajabamba y Huamachuco, cercando los caminos serranos a Trujillo.
Enterados de este desplazamiento, desde Trujillo y Cajamarca se destacaron las noveles milicias departamentales para hacer frente a los
realistas. El teniente coronel argentino José Nicolás Arriola, venido
con la expedición sanmartiniana, condujo a los 300 efectivos de los
“Invencibles de Trujillo”, cuyo jefe de campo era José Félix Castro. El
6 de junio de 1821 los patriotas, con el apoyo entusiasta del pueblo de
Chachapoyas, vencieron a los realistas, obligándolos a huir hasta el
puesto fluvial de Ventanas, donde hubo un segundo enfrentamiento
que concluyó en su desbande. Esta batalla, poco conocida, aseguró la
independencia del departamento.
A mérito de tal campaña se otorgó a Castro los grados de capitán y, destacado a la guarnición de Piura, formó parte de la división
auxiliar que se batió en Pichincha el 24 de mayo de 1822 y completó la
independencia de Colombia. Estuvo también en la batalla de Zepita el
25 de agosto de 1823 y, como teniente coronel, fue nombrado ayudante
del jefe de Estado Mayor de la división peruana, general Agustín
Gamarra.
José Félix Castro participó en la batalla de Junín, el 6 de agosto
de 1824 y en la de Ayacucho el 9 de diciembre del mismo año. A órdenes de Gamarra, hizo también la campaña de Bolivia (1828) y quedó
en la plana mayor del llamado Ejército del Sur. Secundó a Orbegoso y
al general Domingo Nieto en su oposición a la Confederación Perú
Boliviana. Contando con 41 años solicitó su retiro y siguió estudios de
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leyes hasta graduarse en 1846. Fue representante de Maynas en el Congreso de la República entre 1847 y 1853, siendo a su vez vocal de la
Corte Superior de Trujillo entre 1850 y 1855.
José Félix Castro es uno de los próceres poco recordados de
nuestra gesta emancipadora. Castro, como hemos visto, unió a sus dotes militares una férrea vocación de respeto a las leyes, rasgo característicos de nuestros líderes de esos años.
Trujillo baluarte emancipador
Tras la partida de San Martín, siendo presidente por encargo del Congreso don José de la Riva Agüero, se produjo un debilitamiento del
poder patriota. Ante la inminente captura de Lima por los realistas y el
fracaso de la Segunda Expedición a Intermedios, Riva Agüero trasladó
la sede el gobierno independiente a Trujillo el 16 de junio de 1823.
Trujillo era también en ese momento la sede de estado mayor del Ejército Unido Libertador, con el general Antonio José de Sucre como jefe
supremo militar. Desde Trujillo, a instancias de Sucre y por decisión
del Congreso, Bolívar fue invitado oficialmente el 21 de junio de 1823
a venir al Perú a conducir la guerra contra el virrey La Serna.
En este punto, las divergencias sobre el destino final del país,
esto es, sobre si deberá venir un príncipe europeo a ejercer una monarquía constitucional o en su defecto proclamarse en forma plena la República, con la consiguiente abolición de los privilegios nobiliarios,
cobran un nivel álgido y crucial. Anticipándose a la llegada de Bolívar,
republicanista convicto y confeso, Riva Agüero disuelve el Congreso
de Trujillo y forma el “senado de los diez” adicto a su persona en agosto de 1823.
La mayoría del Congreso no se somete a la disolución, se reúne
nuevamente en Lima una vez pasado el peligro de la ocupación realista y, con apoyo de Sucre, se nombra presidente al marqués de Torre
Tagle, quien entonces había cambiado su título por el de “marqués de
Trujillo”, en homenaje a la ciudad. Trujillo rechazó en las calles la
dictadura de Riva Agüero y cifró sus esperanzas en la llegada al Perú de
Bolívar, ocurrida el 1 de setiembre de 1823. Lima y Trujillo vivieron
una gran indignación popular ante la revelación de un pacto secreto
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entre Riva Agüero y los realistas, que condujo a la caída y captura de
Riva Agüero el 25 de noviembre de 1823. De este modo, el departamento de Trujillo fue un seguro bastión de la estabilidad de la joven
nación independiente, refugio de sus poderes públicos, y baluarte contra la traición y el entreguismo.
2 . BOLÍVAR EN TRUJILLO
Según refiere Héctor Centurión Vallejo en su biografía José Faustino
Sánchez Carrión, ministro del Libertador (1975), Bolívar estuvo en dos
oportunidades en tierra liberteña. La primera fue en diciembre de
1823 cuando, luego de haber estado recorriendo Cajamarca, decidió
visitar la ciudad de Trujillo. Viajó de Cajamarca a Trujillo por el
antiguo camino de arrieros que unía los pueblos de Magdalena, La
Viña, Chilete, Contumazá, Cascas, Ascope, el valle de Chicama y
Paiján, hasta llegar a Trujillo en un plazo de 6 días. El viaje se inició
el 14 de diciembre. El día 20, Bolívar y su comitiva fueron recibidos
solemnemente en Ascope por el alcalde de Trujillo, el colombiano
(en verdad nacido en Panamá, que entonces pertenecía a Colombia)
Andrés Archimbaud, y por los regidores Pedro Lizarzaburu y Antonio Quevedo, encargados estos últimos de atender las necesidades de
alojamiento del Libertador.
Al día siguiente el municipio ofreció un suntuoso banquete y
baile en la Casa de la Tesorería. En el momento de los brindis y los
discursos, Bolívar hizo referencia a la belleza de la ciudad y muy en
particular a la comodidad y buena disposición del lugar donde se ofrecía la fiesta. Uno de los notables de la ciudad, don José María
Lizarzaburu, no pudo evitar mencionar que esa casa había sido cedida
a la gobernación por los campesinos de Angasmarca y Calipuy, que la
obtuvieron tras un juicio con sus antiguos hacendados por adeudos de
jornales y tierras, pero que la habían cedido gustosos a la causa de la
independencia. Bolívar recibió muy emocionado esa información, y
respondió con vibrantes palabras alusivas a que, si los hombres más
humildes expresaban tal devoción por la causa patriota, la victoria era
segura. Este hecho fue referido por diversos testigos al historiador Nicolás Rebaza, como lo consigna en sus Anales del departamento de La
Libertad ya mencionados (1898).
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Luego de pocos días Bolívar continuó viaje a Lima, regresando
luego a Pativilca en la primera semana de enero, donde súbitamente
contrajo una enfermedad infecciosa. Consta al historiador Héctor
Centurión Vallejo (1975) que el Libertador había tomado muy en serio, con anticipación, la posibilidad de dirigir la ofensiva final de la
campaña emancipadora desde Trujillo. Una carta de Bolívar a Torre
Tagle del 7 de enero de 1824, otra dirigida el 15 de enero a su colaborador personal el coronel Tomás Heres y los apuntes personales de su interlocutor en Pativilca, el embajador colombiano Joaquín Mosquera,
dan fe de ello. “¿Qué piensa hacer usted?”, preguntó a Bolívar el señor
Mosquera. Y Bolívar respondió con vehemencia: “¡Triunfar!”. Pero agregó: “Tengo dadas las órdenes para levantar una fuerte caballería en el
departamento de Trujillo; he mandado fabricar herraduras en Cuenca,
Guayaquil y Trujillo; he ordenado que se tome para el servicio militar
todos los caballos buenos del país y he embargado todos los alfalfares
para tenerlos gordos. Luego que recupere mis fuerzas, me iré a Trujillo.
Si los españoles bajan de la cordillera a buscarme, infaliblemente los
derroto con la caballería y si no bajan dentro de tres meses, tendré una
fuerza para atacar. Subiré a la cordillera y los derrotaré”. Esto último
fue finalmente lo que ocurrió.
En Trujillo, Dictador a pesar suyo
La segunda visita a Trujillo, antesala de la gran campaña que dio la
victoria definitiva a la causa emancipadora, ocurrió después que el
Congreso otorgara plenos poderes dictatoriales al Libertador el 10 de
febrero de 1824. Al ser Lima ocupada nuevamente por los realistas,
ocurrida además la tragedia de la deserción del presidente Torre Tagle
y sus principales ministros al campo realista, Bolívar instaló en Trujillo,
el 8 de marzo de 1824, la sede del gobierno y del estado mayor. Una
carta del 25 de febrero, dirigida por Bolívar al vicepresidente de Colombia, Francisco de Paula Santander, consigna sus sentimientos en
esa circunstancia: “Yo estoy aquí esperando la caída de Lima para irme
a Trujillo para establecer mi gobierno ambulante”, investido, como
consigna la carta, “del espantoso título de Dictador”. La carta también
menciona la tesonera labor de Faustino Sánchez Carrión como su secretario de gobierno, esfuerzo que en los meses próximos sería decisivo para la victoria.
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El 11 de marzo, apenas instalada su dictadura en Trujillo, sin
boato ni corte, en un escenario espartano y militar hasta la exageración, Bolívar hizo pública una memorable proclama, explicando que
la condición de Dictador no había sido elegida por él sino, había sido
impuesta por las circunstancias y el propio deseo de “los peruanos
libres” ante “los desastres del ejército y el conflicto de los partidos
parricidas”. Contradiciendo a los detractores que creen ver en Bolívar
a “un Napoleón tropical”, el gobernante remarca que su autoridad es
circunstancial, ceñida a las exigencias de la guerra y que “no pasará
del tiempo indispensable para prepararnos a la victoria”. Más aún,
Bolívar anuncia que “al acto de partir el ejército (realista) de las provincias que actualmente ocupa, seréis gobernados constitucionalmente por vuestras leyes y vuestros magistrados”.
Aunque muchos antibolivarianos de ayer y hoy afirman que el
Libertador ya tenía apetitos de dictador vitalicio, creo estar en lo cierto
al afirmar que en estos momentos, el Perú fue gobernado por un hombre genial en el apogeo de su trance heroico, que creía firmemente en la
bondad del régimen republicano y en la constitucionalidad como correctora automática de la ineficiencia, la anarquía y el despotismo. El
Bolívar de Trujillo no era aquel que luego se lamentó de “haber arado en
el mar”, que dejó Perú y Bolivia decepcionado por las ambiciones y rivalidades de “unos cuantos generales afortunados” y que decidió fortalecer territorialmente a la Gran Colombia a expensas del Perú en 1828. Es
todavía el gran soñador del Delirio del Chimborazo, el que convoca al
Congreso Anfictiónico de Panamá y el que avisora que, una vez lograda
la unión continental, la historia encontrará inmensamente menor el
istmo de Corinto comparado con el de Panamá.
Este Libertador portavoz de grandes ideales es el que atrajo la
lealtad de hombres íntegros como Sánchez Carrión. Y su proclama
trujillana del 11 de marzo de 1824 sigue siendo una magistral lección de
entrega al deber y de heroísmo: “Peruanos: El campo de batalla que sea
testigo del valor de nuestros soldados, del triunfo de vuestra libertad.
Ese campo afortunado me verá arrojar de la mano la palma de la dictadura; y de allí me volveré a Colombia, con mis hermanos de armas, sin
tomar un grano de arena del Perú, dejándonos la libertad”. Más allá de
las discrepancias que subsisten en torno a la creación de Bolivia en 1825
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y la dación de la Constitución Vitalicia en 1826, la integridad y la
genialidad del Libertador no pueden estar en tela de juicio.
La mejor prueba del sentido profundamente altruista de la dictadura bolivariana de 1824 está en el nombramiento, el 26 de marzo,
de José Faustino Sánchez Carrión como “ministro general”, suprimiendo temporalmente todos los otros ministerios y concentrando el
poder político en manos de este ilustre huamachuquino. La confianza
excepcional y privilegiada depositada por Bolívar en Sánchez Carrión
surge de la lectura del decreto correspondiente. Consta en los documentos de la época que el poder otorgado al huamachuquino era total
e inapelable. “Su autoridad es la mía” aclaró tajantemente Bolívar en
una carta de fines de marzo de 1824.
La dictadura bolivariana mostró en Trujillo un profundo sentido republicano. Al calor de la preparación para las batallas finales,
fueron dándose pasos importantes que empezaron a configurar lo que
debería ser el Perú de los años siguientes. Es dentro de esta orientación que Bolívar liberó a los esclavos el 24 de marzo, dándoles el derecho a “elegir el amo que prefieran”. El 26 de marzo se estableció una
Corte Superior con poderes temporales de Corte Suprema y Tribunal
de Apelaciones, presidida por el renombrado jurista Manuel Lorenzo
de Vidaurre. Con gran júbilo popular, Bolívar decretó el 8 de abril, en
Trujillo, el reparto de tierras a los indígenas y el fin de los cacicazgos y
el servicio personal obligatorio.
También dispuso la edición regular de la gaceta oficial, donde
se informó al detalle de todos los ingresos y egresos del gobierno en
forma pública y donde se explicó el sentido de todos los nombramientos y decisiones políticas de Sánchez Carrión. Hubo legalidad y reformas sociales, pero también hubo mano severa en todo lo que tenía que
ver con la seguridad interior y la guerra. Las deserciones, infidencias y
cualquier forma de colaboración con el enemigo se castigaron con la
pena de muerte. Hubo también mano dura, muy dura, contra la corrupción. Un distinguido capitán venezolano, cajero del batallón Caracas, fue hallado culpable de sustraer 700 pesos de la caja del cuerpo
para jugarlos a los dados, donde los perdió. Fue fusilado en la plaza de
armas de Trujillo.
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Bolívar y Carrión ejercieron personalmente el poder desde
Trujillo hasta el 12 de abril. Entre el 21 de abril y el 10 de mayo, lo
hicieron desde Huamachuco, considerado por el Libertador un punto
geográfico privilegiado para abastecer sus tropas y tenerlas en capacidad de rápido desplazamiento hacia la sierra central, en busca de los
realistas. Durante todo el gobierno trujillano de Bolívar el puerto principal fue Pacasmayo, base de operaciones de la flota del almirante Martín
Guise.
Fue en Huamachuco, en la casa natal de Sánchez Carrión, el
10 de mayo de 1824, último día de la estadía de Bolívar en esta localidad, que se decretó la creación de la Universidad de Trujillo. De la
presencia de ambos hombres ilustres en Huamachuco quedaron sendos retratos donados al cabildo y que hoy se exhiben en la antigua casa
familiar de Sánchez Carrión: uno de ellos es la única imagen fidedigna, tomada del natural, del prócer huamachuquino.
Fundando la República en medio de la guerra
La estancia de Bolívar en el actual departamento de la Libertad fue de
casi cuatro meses. La recopilación de cartas y decretos realizada por
Félix Denegri Luna para la colección documental del sesquicentenario
de la independencia (Obra gubernativa y epistolario de Bolívar, Lima
1975), en el tomo XIV, volumen 12, que cubre el período 1823-1825,
consigna 22 documentos oficiales rubricados en territorio liberteño
entre el 11 de marzo y el 10 de mayo de 1824. Ellos son reproducidos
en orden cronológico en el presente volumen.
Es importante ubicar en su debido contexto tales decretos. El
Perú en 1824 estaba desgarrado por la anarquía y los estragos de la
guerra emancipadora. Las provincias del norte, sobre todo las del departamento de Trujillo, no sólo ofrecían una segura retaguardia a la
causa patriota por haber sufrido menos tales estragos, sino por poseer
en las haciendas una estructura productiva sólida y diversificada, generadora de productos, empleo y servicios en una variedad que no podía suplir la débil manufactura urbana de entonces.
Entre el censo de 1795 y el Almanaque y Guía de Forasteros de
Nicolás Fernández de Piérola de 1828, la población del Perú no había
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variado en forma significativa. Había crecido de 1.25 millones a 1.32
millones de habitantes, representando esta última cifra apenas 30 habitantes por legua cuadrada. La población de la costa, según un informe de 1826 consignado por Jorge Basadre en su Historia de la República, sumaba 320 mil habitantes, entre ellos 125 mil en Lima; 102
mil en Arequipa (considerada “costeña”, desde el punto de vista cultural, en el informe mencionado) y 91 mil en Trujillo. La proporción
entre las razas en la costa era de 69 mil blancos, 12 mil indios, 33 mil
“pardos libres”, 49 mil “pardos esclavos” y 157 mil mestizos.
En lo social, los fondos públicos eran más que escasos. Los
sueldos de funcionarios y empleados públicos estuvieron impagos por
muchos meses entre 1823 y 1824. Durante los primeros meses de actividad del Congreso Constituyente en 1822, los honorarios de los representantes eran dados en forma irregular, en parte en forma de servicios y mercedes proporcionadas por conventos. Lima en particular vivía un estado de increíble postración, con bandas de salteadores y epidemias causadas por la falta de aseo urbano. En 1824 todavía estaban
vigentes las disposiciones del Tribunal de la Acordada, que trataba con
gran severidad los ataques a la propiedad y al orden público y prohibía
salir a las calles a caballo o jumento después de las siete de la tarde.
La disciplina en el ejército patriota no era buena. Abundaban
las deserciones y en algunas provincias de la sierra central, la tropa
llana estaba formada por voluntarios que ejercían el bandidaje entre
campaña y campaña. Había además mucho descontento por el relativo
privilegio de los soldados de la Gran Colombia, quienes en virtud del
tratado de cooperación militar con el Perú, sobre todo el Tratado
Herrera-Urdaneta del 3 de junio de 1823, tenían prioridad en lo que
era vestido, munición y vituallas. Además, el convenio estipulaba los
“reemplazos” de las bajas en los batallones grancolombianos por soldados peruanos que pasaban a servir bajo oficiales y banderas de ese
país y cuyo trato no era igual al de los naturales de ese país. El número
de soldados extranjeros (grancolombianos, argentinos, chilenos y de
otros países) era sumamente elevado y oneroso para el gasto público:
4200 argentinos y chilenos habían llegado con San Martín en 1820 y
12 mil venezolanos y colombianos habían llegado con Sucre y Bolívar
entre 1822 y 1823. De este total de extranjeros, las bajas ocurridas
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durante las campañas de 1823 habían sido del orden de los 2500 efectivos, cuyas plazas habían sido repuestas con peruanos.
Era también insegura la comunicación marítima, por los “cupos” portuarios que imponía cada flotilla armada, realista o patriota,
presente en una bahía. En tierra, la inseguridad del arribo portuario
era mayor por estar los llamados “puertos intermedios” a merced de
salteadores. El sistema de postas de correos estaba interrumpido.
Este era el escenario en que Bolívar, investido del atributo de la
dictadura, con auxilio de Sánchez Carrión, sentó las bases de nuestra
futura institucionalidad. Esto incluyó reactivar la producción básica y
el comercio en tan difíciles condiciones. Mencionemos que el primer
decreto firmado en Trujillo por el Libertador, que data del 11 de marzo, fue una urgente disposición de política económica contra el acaparamiento y exportación de moneda de oro y plata y de toda forma de
mineral precioso de ley. De hecho, la mayor parte de los decretos y
ordenanzas impartidos desde Trujillo fueron de índole económica. Y
tuvieron como principal preocupación evitar que el estado de guerra y
la falta de comunicaciones presionen demasiado hacia abajo los precios básicos de la economía. En ese momento, la Casa de Moneda establecida por San Martín había sido destruida por los españoles y hacía
ocho meses que no se realizaba emisión orgánica alguna. No existía
una banca de reserva de plata en pasta (metal fundido y sin labrar) o de
plata “piña” (forma conocida de plata esponjosa). Igualmente, la actividad minera estaba entorpecida y desordenada por la situación de guerra. Bolívar dispuso, entonces, evitar la especulación. Esta fue una
medida fundamental de saneamiento de la economía interna.
Un aspecto de la política económica que sólo conocemos en
sus efectos a través de los decretos trujillanos, es el de las expropiaciones. La campaña militar se basó, ciertamente, en requisas a la propiedad conventual y secular, pero estuvo condicionada por leyes muy precisas. Sánchez Carrión fijó una estadística valorizada de estas expropiaciones y señaló documentos valorados para su redención a un plazo
fijo. La ley que permitía tales expropiaciones por motivos de interés
supremo del estado se basaba en una de las cortes españolas de 1820,
hecha suya por el Congreso peruano de 1822, que ponía límites a la
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antigua inviolabilidad y perpetuidad de las llamadas “vinculaciones”
o propiedades perpetuas (nobiliarias, conventuales y estatales). El régimen de “amortizaciones” o potestad expropiatoria del estado en determinados márgenes y circunstancias, fijado por la ley de 1822, fue el
basamento de la política de sostenimiento del ejército en campaña puesta en práctica por la dictadura de Bolívar y Sánchez Carrión. También
en este aspecto, hubo un régimen legal muy claro. Ninguno de ambos
patricios hubiera permitido el imperio de la simple arbitrariedad.
En junio de 1824 el Libertador siguió camino a Huaraz, para
luego seguir rumbo a Pasco y Junín, con el fin de conducir la guerra
contra los realistas. Entretanto, Sánchez Carrión trabajó incesantemente, como “gobierno ambulante”, asegurando la gobernabilidad del
país y la dotación de fondos para la guerra. Muchas funciones administrativas del gobierno central, como el archivo nacional, la gaceta
oficial, las cuentas de hacienda y la emisión de moneda, se siguieron
conduciendo desde Trujillo hasta diciembre de 1824, una vez lograda
la victoria de Ayacucho y firmada la capitulación del virrey.
3 . IMPORTANCIA DE LA ETAPA TRUJILLANA DURANTE
EL GOBIERNO BOLIVARIANO
Muchas veces pecamos de ingratitud al evocar diversos hechos de nuestra historia. Y hay mucha ingratitud respecto a la herencia bolivariana.
Los latinoamericanos del área andina hemos tenido la suerte de confluir, en nuestra gesta emancipadora del yugo colonial hispánico, en
torno a una misma vertiente de ideales republicanos y de justicia social, concebidos y propugnados por una personalidad genial, genial
tanto en el campo de las ideas como en el de la política y en el de la
guerra. No cabe duda que la estatura histórica de nuestro Libertador,
con el paso de los años, tal como lo vaticinara en Pucará, el 2 de agosto
de 1825, el peruano José Domingo Choquehuanca, ha crecido “como
crece la sombra cuando el sol declina” y, es un hecho que para equiparar su genio y sus hazañas, sería preciso que haya otra vez “un mundo
por libertar”. Y Trujillo fue el gran laboratorio, teórico y práctico, de
los más caros ideales del pensamiento bolivariano.
Nunca será suficiente remarcar que este ilustre caraqueño, nacido
un 24 de julio de 1783, no sólo fue el héroe máximo de la emancipación
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de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia; fue también el primer difusor y organizador de las instituciones libres de nuestro continente, mérito que le valió en su tiempo el apelativo de “alfarero de
repúblicas”, apelativo que él mismo acepta en una carta a Santander
del 6 de mayo de 1824. Fue preceptor constitucional, inspirador jurídico republicano y forjador de un estilo de gobierno donde la prioridad siempre la tuvo el bienestar general y sobre todo la defensa de los
más necesitados. Debemos al Libertador la introducción, en nuestro
pensamiento jurídico y nuestra vida institucional, de temas tan fundamental como la separación de poderes, la fiscalización, los derechos
inalienables y las garantías y la idea de la supremacía constitucional.
Esta orientación está en la base de los decretos relacionados con los
poderes públicos dados en Trujillo entre marzo y mayo de 1824.
El esfuerzo libertario de Bolívar estuvo indisolublemente ligado a la gran meta de la unidad continental, sueño genial sobre el que
fue insistiendo y convocando voluntades desde sus primeros manifiestos libertarios, como la Memoria de Nueva Granada firmada en
Cartagena el 15 de diciembre de 1812, hasta su inmortal convocatoria
al Congreso Anfictiónico de Panamá del 7 de diciembre de 1824. He
insistido muchas veces en demostrar que la meta de la integración
continental no fue algo accesorio o decorativo en el ideario del Libertador. Bolívar no concebía la emancipación como la libre desvinculación de las excolonias hispanas dando lugar a pequeños escenarios
nacionales, competitivos entre sí. Creía fervorosamente que el único
futuro de progreso posible para nuestro continente era dando lugar a
una gran federación de naciones libres, una “patria grande” como definiera el argentino Manuel Ugarte, o un “continente-nación” o “pueblo continente” como designara el peruano Antenor Orrego. Dictaba
este mandato, según Bolívar, no sólo la urgencia de la necesidad, sino
el destino de la historia. Entendía la realidad de nuestro continente
como una reunión aún no plenamente lograda de componentes culturales llamados a estar estrechamente unidos. Esta conciencia del destino unitario de América Latina aún no cala lo suficiente en todos
nosotros, pese a la evidencia contundente de su verdad.
El proyecto del Libertador comprendía una confederación de
naciones libres, comprometidas a la mutua defensa de su integridad,
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integradas monetaria, comercial y diplomáticamente, afines en términos constitucionales y de libertades públicas, ajena a toda forma de
tutelaje exterior, donde no existan esclavos ni analfabetos, donde se
erradicarán los títulos nobiliarios y donde ningún ciudadano sufrirá
discriminación en razón de su raza, credo, condición social o condición económica.
Este sueño bolivariano tuvo siempre muchos detractores. En
vida del Libertador, durante el Congreso Anfictiónico convocado en
1824, que inició sus sesiones en Panamá en 1826 y las prosiguió en
Tacubaya, México, en 1828, la federación de repúblicas fue vista por
algunos líderes como un inaudito afán neonapoleónico. Las acusaciones arreciaron ante la fallida experiencia de la “Constitución vitalicia” bolivariana puesta en vigencia en el Perú en 1826. Agobiado por la
frustración, el Libertador avisoró en el continente una “anarquía desenfrenada” con la presencia de “tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas” disputándose las fronteras, como lo advierte en
una carta al mariscal Antonio José de Sucre del 12 de mayo de 1826. Y
no se equivocó. Como una reacción defensiva norhemisférica a la efervescencia republicana de México, América Central y América del Sur,
el presidente norteamericano James Monroe delineó la doctrina de
política exterior que lleva su nombre. La Doctrina Monroe fue proclamada el 2 de diciembre de 1823, convirtiéndose en un instrumento
diplomático de justificación del intervencionismo y de la propiciación de sucesivos acuerdos bilaterales contrarios a la integración.
En oposición a la Doctrina Monroe, Bolívar propugnó la unidad para la defensa de la soberanía continental, la salvaguarda de las
instituciones republicanas en un contexto de extenso dominio territorial con inabarcables reservas de riquezas naturales, y el logro de un
lugar protagónico de los latinoamericanos en el escenario mundial.
Fue además un ardiente impulsor de la defensa de México y la independencia de Cuba, Jamaica y la Guayana. La tesis opuesta propugnó
la sumisión al paternalismo del país del norte, dando lugar a la dependencia crediticia y diplomática luego bautizada como “interamericanismo” o “panamericanismo”.
Pero al calor del esfuerzo por lograr su propio destino como
países libres, nuestros países volvieron muchas veces la mirada hacia
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la efigie del Libertador y releyeron sus lecciones. Esas enseñanzas siguen vigentes, como insistiera Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador
del aprismo y leal bolivariano. Haya de la Torre convirtió en divisa de
su generación un lema bolivariano: “desunidos, nada somos”. Y dedicó
un libro a defender la vigencia de este camino: ¿A dónde va Indoamérica?
(1935). El ilustre trujillano insistió vehementemente en que el ideal
bolivariano no se limitaba a la unidad política del continente. En efecto, Bolívar aspiraba a una federación de naciones libres con justicia social, no sujeta al tutelaje ni la arbitrariedad de ninguna potencia extranjera. Haya de la Torre guió la fundación del APRA bajo el lema: “contra
el imperialismo, por la unidad política de América Latina, para la realización de la justicia social”. Lema que siempre consideró un homenaje
y una reivindicación del pensamiento del Libertador.
El anhelado sueño unitarista de Bolívar, esto es: la federación
de naciones libres, la interrelación económica, el intercambio comercial privilegiado, la moneda común, la mutua defensa militar, la afinidad constitucional, la vigencia de las plenas libertades, la mancomunidad de valores culturales, siguen siendo un imperativo de unidad
para nuestro continente. Lo fue en 1824, lo fue en 1935 y lo sigue
siendo hoy en día. Sólo la integración permitirá vencer el yugo del
subdesarrollo en que han estado inmersas nuestras naciones aisladas.
Siguiendo el legado del Libertador, el 7 de diciembre de 1964,
recordando el 140 aniversario de la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá, Lima fue sede de la conformación del Parlamento
Latinoamericano, cuyo gran animador fuera Víctor Raúl Haya de la
Torre. Otro hito importante del esfuerzo unitario está representado
hoy en día por la Comunidad Andina. La Comunidad Andina, con su
rica experiencia de concordancia diplomática, económica y cultural, y
el importante desarrollo de su institucionalidad, es sin duda un punto
de apoyo fundamental para el rescate del proceso de integración como
una tarea vigente que compromete a toda Latinoamérica.
Insistimos en que no sólo se trata de la vigencia de un breve
enunciado o un ideal esbozado líricamente. Se trata de un mensaje que
implica toda una doctrina de estado y una interpretación de nuestra
historia que sigue mostrándonos el camino más firme hacia nuestro
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mejor futuro. Invito a que nuestros jóvenes conozcan estos enunciados tal como fueron formulados por el Libertador, que comprueben en
las propias palabras del prócer la frescura y la solidez de sus ideas y la
contundencia de su verdad. Y que contrasten ese mensaje con la compleja realidad de disgregación y pobreza que atenaza a nuestro continente. El proceso actual de globalización de las economías impone
con más actualidad que nunca seguir el mensaje del Libertador de
“unir estas naciones hermanas como una gran fuerza, para que su libertad se eternice”.
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III. LEYES Y DOCUMENTOS CONCERNIENTES A
TRUJILLO ANTERIORES A LA PRESENCIA DE
BOLÍVAR EN EL PERÚ

01
1821 febrero 12
Decreto
Reglamento Provisional que
establece la demarcación del
territorio que actualmente
ocupa el Ejército Libertador
del Perú
José de San Martín, Protector del Perú
REGLAMENTO PROVISIONAL

Que establece la demarcación del
territorio que actualmente ocupa
el Ejército Libertador del Perú, y
la forma de administración que
debe regir hasta que se construya
una autoridad central por la voluntad de los pueblos libres.
Encargado de restituir a esta
vasta parte del continente americano su existencia y sus derechos,
es un deber mío consultar sin restricción todos los medios capaces
de contribuir a aquella grande
obra. Aunque la victoria hiciese
una estrecha alianza con mis armas, quedaría sin embargo un peligroso vacío en los empeños que

he contraído, si no me anticipase
a preparar los elementos de la reforma universal, que ni es posible perfeccionar en un día, ni es
justo diferir enteramente bajo
ningún pretexto. Los sucesos más
brillantes de la guerra, y las empresas más gloriosas del genio de
los hombres, no harían más que
excitar en los pueblos un sentimiento de admiración mezclado
de zozobra, si no entreviesen por
término de todas ellas la mejora
de sus instituciones y la indemnización de sus actuales sacrificios. Entre el escollo de una reforma prematura, y el peligro de
dejar intactos los abusos, hay un
medio, cuya amplitud señalan las
circunstancias del momento, y la
gran ley de la necesidad. Cualesquiera que sean las dificultades
que se presenten al adoptarlo, es
preciso tener un grado de coraje
superior a ellas, y hacer el bien
con firmeza y con generosidad,
para iniciar la importante obra
que el tiempo consolidará más
adelante.
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Sobre estos principios, y a fin
de atender los diversos objetos que
en el nuevo orden de cosas hacen
inevitable el cambiamiento de la
administración, para no dejar en
la incertidumbre y sin sistema las
autoridades, y expuestos los derechos particulares a los riesgos de
una jurisdicción indefinida, o a
la falta absoluta de recursos que
suplan las formas suprimidas por
la necesidad: he resuelto establecer el siguiente Reglamento, usando de las facultades que en mí residen, y consultando el derecho
que tienen los pueblos al establecimiento de aquellas reglas de las
que penden el orden y la seguridad general, el cual debe emanar
en todas circunstancias de la suprema autoridad que existe de
hecho, aun prescindiendo del derecho en que se funde: por tanto,
y con la expresa calidad de provisorio, movido del interés público,
y autorizado por esa imperiosa ley,
que sólo deja elección en los medios, y no en su objeto, declaro y
establezco lo siguiente:
1. El territorio que actualmente se halla bajo la protección del
Ejercito Libertador, se dividirá en
cuatro departamentos, comprendidos en estos términos: los partidos del Cercado de Trujillo,
Lambayeque, Piura, Cajamarca,
Huamachuco, Pataz y Chacha-

Bolívar en La Libertad

poyas, formarán el departamento
de Trujillo con las doctrinas de su
dependencia: los de Tarma, Jauja,
Huancayo y Pasco, formarán el departamento de Tarma: los de
Huaylas, Cajatambo, Conchucos,
Huamalies y Huanuco, formarán
el departamento de Huaylas: los
de Santa, Chancay y Canta, formarán el departamento denominado de la Costa.
2. En cada sección de estas, habrá un presidente de departamento: la residencia de los dos primeros será en Trujillo y Tarma; la del
tercero en Huaras, y la del cuarto
en Huaura.
3. Los jefes de partido que antes se denominaban sub-delegados, se llamarán gobernadores, y
ejercerán las mismas funciones de
aquellos: en los pueblos de cada
partido habrá un teniente gobernador que recibirá inmediatamente las ordenes del gobernador del
partido y éste del presidente del
departamento.
4. Sus atribuciones serán las siguientes. Podrá proponer la creación de nuevos cuerpos de milicias, arreglar su economía interior, y hacer las propuestas de oficiales a la capitanía general.
5. Conocerá en todas las causas civiles y criminales que por
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derecho correspondían a los gobernadores intendentes en los
mismos términos que hasta aquí,
consultando el dictamen del asesor del departamento en los casos
prevenidos por las leyes, y remitiéndolas para su aprobación al
capitán general.
6. Conocerá exclusivamente en
las causas de Hacienda, sujetándose al dictamen de su asesor en
los asuntos contenciosos.
7. En cada departamento habrá
un agente fiscal con quien se entenderán las instancias en que se
interese el Erario público: también será de su resorte el promover la prosperidad y aumento de
este ramo, y vigilar sobre la conducta de los empleados, entablar
acciones contra ellos en caso necesario, e informar sobre las medidas que convenga tomar para el
aumento y conservación de la riqueza pública.
8. De las sentencias pronunciadas por los presidentes de los departamentos en los asuntos contenciosos de Hacienda, habrá un
grado de apelación al tribunal que
se indicará luego.
9. En las causas civiles y criminales entre partes del fuero común, se observarán sin alteración

las leyes y ordenanzas del Perú,
con la sola diferencia de que los
recursos que antes se dirigían a los
llamados intendentes y subdelegados, se harán en lo sucesivo a
los presidentes de los departamentos y gobernadores de los partidos.
10. Se establecerá una Cámara
de Apelaciones en el departamento de Trujillo, compuesta de un
presidente, dos vocales y un fiscal, que permanecerán en sus destinos mientras duren sus buenos
servicios: en los actos oficiales
tendrá el tratamiento de Excelencia.
11. Luego que se instale este tribunal, formará el reglamento para
su método interior, que me remitirá para su aprobación, y propondrá los demás empleados subalternos que considere absolutamente
necesarios para la expedición de
los negocios.
12. Sus atribuciones serán las siguientes. Conocerá en todas las
causas y casos que antes conocían
las denominadas audiencias, con
la sola restricción de no entender
en las causas de mayor cuantía, reputándose por tal la que pase del
valor de quince mil pesos, cuyo conocimiento se reserva a los tribunales que establezca el gobierno
central que se forme en el Perú.
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13. Las alzadas en las causas de
Hacienda se llevarán de todos los
departamentos a la junta superior
de Hacienda, compuesta de la
Cámara de Apelaciones, y dos
ministros del Tesoro Público: el
fiscal de la Cámara llenará las
mismas funciones que hasta aquí.
14. Los recursos conocidos en
el derecho por de injusticia notoria, se interpondrán a la Capitanía General, en atención a las circunstancias, y se decidirán por las
leyes existentes con dictamen del
auditor general.
15. Por regla general se establece que mientras duren las actuales circunstancias, todas las causas de infidencia, traición, espionaje, o atentado contra el orden y
autoridades constituidas, serán
privativamente del conocimiento
de la Capitanía General, a cuya
disposición deberán remitirse los
reos, con las correspondientes
sumarias formadas por el juez del
distrito para su decisión, conforme a las leyes.
16. El derecho del patronato queda reasumido en la Capitanía General, y el de vicepatronato en los
presidentes de los departamentos.
17. La jurisdicción eclesiástica
se administrará como hasta aquí,
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con estricta sujeción al derecho
común canónico.
18. Todas las leyes, ordenanzas
y reglamentos que no estén en oposición con los principios de libertad e independencia proclamados,
con los decretos expedidos desde
el 8 de setiembre anterior, y con lo
establecido en el presente, quedan
en su fuerza y vigor, mientras no
sean derogados, o abrogados por
autoridad competente.
19. Todos los funcionarios públicos serán responsables a un juicio de residencia, que se seguirá
por una comisión especial nombrada al efecto por la Capitanía
General en los casos de gravedad
y trascendencia.
20. Por un decreto particular se
establecerán los sueldos que deban gozar todos los empleados de
nueva creación, y los distintivos
correspondientes al rango de los
magistrados de un pueblo libre.
Dado en el cuartel general de
Huaura al 12 de febrero de 1821.2.° de la libertad del Perú, y 4.°
aniversario de la batalla de
Chacabuco.
JOSÉ DE SAN MARTÍN
BERNARDO MONTEAGUDO,
secretario de Guerra y Marina

57

JUAN GARCÍA DEL RÍO, secretario de Gobierno y Hacienda

_____

_____
***

02
1822 enero 31
Decreto
Se proclama a Trujillo como
“ciudad benemérita y
fidelísima a la Patria”
José de San Martín, Protector del Perú

decreto, y de manifestar a Trujillo
los sentimientos de aprecio que ha
merecido al Gobierno Supremo,
desde que se proclamó la libertad
del Perú. Insértese en la Gaceta
Oficial.
Dado en el palacio del Supremo Gobierno, en Lima, al 31 de
enero de 1822.
Firmado: TORRE TAGLE
Por orden de S. E. - B. MONTEAGUDO

_____

_____

EL SUPREMO DELEGADO

***

La ciudad de Trujillo ha adquirido en la época de la regeneración
peruana derechos que jamás olvidará la gratitud.

03
1822 diciembre 18
Ley
Se proclama a Huamachuco
como “muy ilustre y fiel
ciudad”
Congreso Constituyente del
Pe r ú
Junta Gubernativa

Por tanto he acordado y decreto:
Artículo 1.- La ciudad de Trujillo tendrá el renombre de benemérita y fidelísima a la patria, del
que usará en todas sus actas públicas.
Artículo 2.- Su cabildo tendrá
el dictado de honorable con el tratamiento que designa el Artículo 3,
sección VI del Estatuto Provisorio. El ministro de Estado queda encargado de comunicar este

LA JUNTA GUBERNATIVA
DEL PERÚ
Comisionada por el soberano
Congreso Constituyente;
Por cuanto él mismo ha decretado lo siguiente:
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EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERÚ
Teniendo en consideración el patriótico comportamiento y servicios
de la población de Huamachuco,
capital del partido de este nombre,
departamento de Trujillo, cuando
se sublevaron los pueblos circunvecinos, antes de entrar el Ejército
Libertador en esta capital;
Ha venido en decretar y decreta:
Que confirma el Decreto del 8
de agosto de este año, referente al
título provisional de “muy ilustre
y fiel ciudad”, que se le expidió en
12 de junio del año anterior.
Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumplimiento, mandándolo imprimir,
publicar y circular.
Dado en la sala del Congreso,
en Lima, a 18 de diciembre de
1822.
JOSÉ ANTONIO ANDUEZA,
presidente
GREGORIO LUNA, diputado secretario
JOSÉ SÁNCHEZ CARRIÓN, diputado secretario
Por tanto, ejecútese, guárdese y
cúmplase en todas sus partes, por

quienes convenga. Dará cuenta
de su cumplimiento el secretario
del despacho del departamento de
Gobierno.
Dado en el Palacio de la Junta
Gubernativa en Lima, a 18 de diciembre de 1822.
JOSÉ DE LA MAR
FELIPE ANTONIO ALVARADO
EL CONDE DE VISTA FLORIDA
Por orden de S.E.- Francisco
Valdivieso

_____

_____
***

04
1823 junio 21
Decreto
Se traslada sede del Congreso y el gobierno a Trujillo
Congreso Nacional
José de la Riva Agüero, Presidente de la República
MINISTERIO DE ESTADO Y
RELACIONES EXTERIORES
El soberano Congreso se ha servido resolver que transcriba a U. S.
el siguiente decreto, con el fin de
que se presente a las doce de este
día en el salón de sus sesiones,
situado en la casa del arsenal, a
prestar el juramento de estilo.

59

El Congreso Constituyente del
Perú. Atendiendo a las circunstancias en que se halla la República,
y deseando tomar todas las medidas necesarias para salvarla.
Ha venido en decretar y decreta:
Artículo 1.- Que se trasladen
el Congreso, el gobierno y todos
los demás tribunales con la brevedad posible a la ciudad de
Trujillo.
Artículo 2.- Que se autorice
ampliamente un poder militar
con las facultades necesarias, a
efecto de que haga cuanto convenga para salvar la República.
Artículo 3.- Que se ordene al
poder militar de que habla el Artículo anterior, disponga una fuerza necesaria para la seguridad del
Congreso, y la defensa de aquel
departamento, sin perjuicio de los
planes trazados para rechazar al
enemigo.
Artículo 4.- Que el poder militar de que habla el Artículo. 2°
recaiga en el general en jefe del
Ejército Unido.
Tendreislo entendido y dispondreis lo necesario a su cumplimiento, mandándolo imprimir,
publicar y circular.

Dado en el Callao en la sala de
sus sesiones al 19 de junio de
1823. – 4.° y 2.°
FRANCISCO ANTONIO DE
ARGOTE, vicepresidente
FRANCISCO HERRERA, diputado secretario
GERÓNIMO AGÜERO, diputado
secretario
Al presidente de la República.
Lo que tengo el honor de comunicar a U. S. de orden del presidente de la República. Dios
guarde a U. S. muchos años.
Callao, 21 de junio de 1823.
FRANCISCO VALDIVIESO
Señor general en jefe del Ejército
Unido.
Por tanto, ejecútese, guárdese y
cúmplase en todas sus partes por
quienes convenga, dando cuenta
de su cumplimiento el ministro
de Estado en el departamento de
la Guerra.
RIVA-AGÜERO.
Por orden de S. E.- José María
Novoa

_____

_____
***
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IV. LEYES Y ORDENANZAS CONCERNIENTES A
LA OBRA GUBERNAMENTAL DE BOLÍVAR
EN TRUJILLO

05
1824 marzo 11
Decreto
Se reglamenta comercio de
oro y plata
Simón Bolívar, encargado
del poder dictatorial del
Pe r ú
Atendiendo a la escasez de numerario que debe hallarse en círculo en los departamentos libres,
desde que destruidas por los enemigos las máquinas del cuño de
la Capital se suspendió enteramente la amonedación de oro y
plata por el espacio de más de
ocho meses; y teniendo en consideración que tanto las necesidades públicas y privadas, como las
del ejército deben aumentarse a
medida que la exportación de oro
y plata sellada se continúe libremente a países extranjeros; y hallándose entorpecido el rescate de
piñas y el trabajo de las minas por
la misma causa, de que resultan
menos entradas al crario público,
y mayores perjuicios a los propietarios y a los explotadores de los

minerales; he venido en decretar
y decreto lo siguiente:
Artículo 1.- Se prohibe totalmente al menos hasta que se establezca la casa de moneda, la extracción de oro y plata sellada fuera del territorio de la República
Peruana.
Artículo 2.- Quedan derogados por ahora los Artículos 13 y
14 del reglamento de comercio
extranjero que permitían la exportación de oro y plata acuñada.
Artículo 3.- Los contraventores al Artículo 1° sean quienes fuesen, incurrirán en la pena de decomiso, y demás impuestas por el
mismo reglamento de comercio.
Artículo 4.- Se permite la extracción de oro y plata en pastas,
contra lo dispuesto por el Artículo 15 del citado reglamento.
Artículo 5.- Queda vigente lo
resuelto en 3 de julio del año pasado de mil ochocientos veintitrés
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permitiendo la exportación de
barras de plata; pero no los derechos que se exigían de un diez por
ciento.
Artículo 6.- Las barras de plata que se extrajeren de cualquier
puerto libre del Perú, adeudarán
al Tesoro público sólo el cinco
por ciento de derecho de exportación.
Artículo 7.- El cinco por ciento a que está sujeta la exportación
de barras de plata por el Artículo
anterior, se deducirá del valor a
que asciendan las barras a razón
de ocho pesos el marco, cualquiera que sea su ley.

términos del citado decreto de tres
de Julio de mil ochocientos veintitrés.
Artículo 11.- Este decreto tendrá fuerza y vigor, mientras tanto
se establezca la Casa de Moneda.
Dado, firmado de mi mano, y
refrendado por mi Secretario General interino en el Cuartel General de Trujillo, a 11 de marzo
de 1824.
SIMÓN BOLÍVAR
Por orden de S.E.- El Secretario
General interino.– José de Espinar.

_____
Artículo 8.- La plata piña,
cualquiera, que sea su ley será
avaluada a razón de siete pesos
marco.
Artículo 9.- Sobre el avalúo señalado en el Artículo 8 se cobrará
el trece por ciento por todos derechos, es decir un cinco por ciento
por el derecho de extracción y un
ocho por ciento en vez del quince
por ciento que se calculaba por el
derecho de quintos.
Artículo 10.- Por la exportación de oro en pasta se satisfará el
derecho de seis por ciento como
estaba prevenido y en los mismos

_____
***

06
1824 marzo 14
Decreto
Relación de sueldos militares
Simón Bolívar, encargado
del poder dictatorial del
Pe r ú
Relación de los medios sueldos
que deben percibir mensualmente los ss. generales, jefes, y demás
oficiales del ejército unido, indistintamente, sea cual fuera el arma
a que pertenezcan.
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Medios Sueldos.
OFICIALES GENERALES.
General en jefe del ejército unido .................................. 416.5
Gran mariscal .................................................................. 270.6
General de división .......................................................... 229.1
Id. de brigada ................................................................... 166.5
Jefes y oficiales de ejército
Coronel ............................................................................
Teniente coronel y jefe de batallón o escuadrón ............
Sargento mayor ................................................................
Ayudante mayor ...................................... según su grado
Capitán .............................................................................
Tenientes ..........................................................................
Sub-Tenientes ..................................................................
Cirujano ..................................... según su grado militar
Capellán ...........................................................................

120.
80.
55.
37.4
25.
20.
20.

Comisaría.
Comisario ordenador sueldo de coronel .........................
Id. de guerra el de teniente coronel ................................
Los oficiales según sus empleos militares ......................
Gratificaciones de Oficina
Al jefe de E.M.G. .............................................................
Al de división ...................................................................
A la mayoría de cada cuerpo ............................................
Cuartel general en Trujillo, a 14 de marzo de 1824
BOLÍVAR
Por orden de S.E. José de Espinar.– Secretario general
interino

_____

_____
***

50.
25.
10.
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07
1824 marzo 15
Decreto
Reducción de sueldos militares y civiles
Simón Bolívar, encargado
del poder dictatorial del
Pe r ú
Por cuanto la inversión de los fondos públicos demanda la primera
atención del gobierno; y el estado
deficiente de aquellos exige la mayor economía, para poder subvenir a las necesidades del ejército
sin gravar extraordinariamente las
provincias de asamblea: por tanto, he venido en decretar y decreto lo siguiente:
Artículo 1.- Ningún empleado civil ni militar que no se halle
en actual servicio, bien sea su destino efectivo, o en comisión, gozará de sueldo alguno.
Artículo 2.- A los empleados
pasivos de una y otra lista que se
hallen sin colocación, sólo se les
suministrarán las raciones respectivas.
Artículo 3.- Todo empleado
civil o militar que se encuentre
en posesión y ejercicio de su empleo gozará el medio sueldo de la
dotación de su destino.

Artículo 4.- Todo empleado
militar cualquiera que sea el arma
a que pertenezca, gozará solamente la mitad del sueldo de su empleo, como si fuese de infantería.
Artículo 5.- Ningún individuo del ejército gozará de gratificación ni sobre sueldo.
Artículo 6.- Los medios sueldos del ejército se insertarán en
seguida de este decreto.
Artículo 7.- A ningún oficial
se le dará paga alguna sin presentar su despacho que acredite su
empleo.
Dado, firmado de mi mano, y
refrendado por mi Secretario General interino, en el Cuartel General de Trujillo, a 15 de marzo
de 1824.
SIMÓN BOLÍVAR
Por orden de S.E. el Secretario General interino.- José Espinar

_____

_____
***

08
1824 marzo 15
Decreto
Castigo a desertores
Simón Bolívar, encargado del
poder dictatorial del Perú
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Por cuanto las medidas suaves empleadas por los jefes del ejército,
y por los Prefectos departamentales no han bastado para impedir
las bajas de los cuerpos por el crimen de deserción protegido en
todo tiempo por los mismos pueblos, a los cuales se les ha dispensado de las conscripciones y reclutas; y atendiendo a que la salud
de la patria y la conservación del
ejército obliga a emplear otros
medios, que aunque fuertes son
de una eficacia conocida; por tanto he venido en decretar y decreto
lo siguiente:
Artículo 1.- Toda deserción
sea simple o con circunstancia
agravante será castigada con pena
capital, cualquiera que sea el número y clase de los que la cometiesen.
Artículo 2.- El conato de deserción será castigado con presidio, o destierro a la armada nacional.
Artículo 3.- Los límites de la
deserción serán en todas partes un
cuarto de legua de los campamentos o cuarteles, sin la correspondiente licencia de sus jefes.
Artículo 4.- Los promotores,
auxiliadores, o encubridores de la
deserción, serán castigados como

los mismos desertores. En estas
clases serán comprendidos los
jueces que no acrediten haber perseguido los desertores, y los que
supieren el paradero de ellos y no
dieren parte.
Artículo 5.- El soldado que
denunciare un desertor de modo
que sea aprehendido o lo aprehendiere, obtendrá su licencia si la
pidiere, o las gratificaciones que
se expresan en el Artículo 9.
Artículo 6.- Los desertores serán remplazados por los pueblos
en los términos siguientes. Por
cada desertor, se aplicará al servicio un joven de los más allegados
a el; por ejemplo hermano, en su
defecto un primo, o un deudo. Si
el desertor no tuviere ningún joven, deudo suyo, será remplazado
por los jóvenes del mismo pueblo.
Artículo 7.- Las prendas de
armamento y vestuario que se llevasen los desertores serán abonadas por su familia; y en su defecto
por el pueblo de su vecindad en
la forma siguiente: Por un fusil, o
carabina diez pesos; por una bayoneta dos pesos; por una camisa
diez y ocho reales; por un pantalón de paño cuatro pesos; por una
casaca de paño siete pesos; por
una chaqueta cuatro pesos; por un
capote de paño once pesos; por un
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pantalón de paño tres pesos; por
un morrión tres pesos; por un caballo veinticinco pesos; por una
mula cuarenta pesos.
Artículo 8.- Si las familias y
deudos del desertor no pudiesen
verificar estos pagos, se repartirán
a prorrata en todo el pueblo. Esta
prorrata la hará el juez del lugar.
Artículo 9.- Si pasase el día
señalado en que debiesen darse los
reemplazos y hacerse los abonos,
se duplicarán unos y otros, y si
aún se faltare nuevamente al día
asignado, irá una comisión militar a hacerlos ejecutar.
Artículo 10.- Los costos que
ocasionare esta comisión militar,
y el prest de los individuos de que
se componga, serán abonados por
el pueblo que ha dejado de cumplir, contando para el efecto desde el día en que la comisión se
haya puesto en marcha con este
objeto, hasta el que fuese despachado por el pueblo.
Artículo 11.- De estos abonos
se sacarán las cantidades que
fueren menester para pagar las
gratificaciones de que habla el
Artículo 5 las cuales se verificarán en la forma siguiente: Por cada
desertor que se aprehenda en virtud de denuncia, cinco pesos al

denunciante, y diez pesos por cada
desertor aprehendido.
Artículo 12.- Todos los desertores que se presentaren, ocho
días después de publicado este decreto, en el pueblo en que fuesen
avecindados, serán indultados de
toda pena, y volverán a las filas.
Pasados los ocho días de la publicación de este decreto, tendrá su
fuerza y vigor.
Dado, firmado y refrendado por
mi Secretario General interino, en
el Cuartel General de Trujillo, a
15 de marzo de 1824.
SIMÓN BOLÍVAR
Por orden de S.E.- El Secretario
General interino. José de Espinar.

_____

_____
***

09
1824 marzo 16
Decreto
Ampliación del bloqueo entre Chancay y Cobija
Simón Bolívar, encargado
del poder dictatorial del
Pe r ú
Por cuanto el decreto expedido en
Pativilca el veintiuno de febrero
próximo pasado, sólo declara en
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riguroso estado de bloqueo el puerto del Callao; y debiendo obrarse
hostilmente contra todos los puertos, y caletas del territorio ocupados por los enemigos: Por tanto he
venido en amplificar el citado decreto de veintiuno de febrero, en
los términos siguientes:

10
1824 marzo 18
Decreto
Sanciones al contrabando
Simón Bolívar, encargado
del poder dictatorial del
Pe r ú

Artículo 1.- Decláranse en absoluto y completo estado de bloqueo todos los puertos, bahías y
caletas comprendidos entre los
paralelos de 11°, 3’ a 14° desde el
puerto de Pisco al de Chancay inclusive.

No siendo suficientes para impedir el contrabando las penas establecidas hasta hoy, y continuando el fraude en los derechos de
importación, y exportación por
los puertos de la República, con
grave detrimento de sus intereses;
he venido en decretar, y decreto
lo siguiente.

Artículo 2.- Este decreto no
deroga el anterior, declarando bloqueados los puertos y caletas del
sur desde Pisco a Cobija.
Artículo 3.- El honorable señor Vice Almirante de la escuadra, queda encargado de la ejecución de este decreto.
Dado, firmado de mi mano y refrendado por mi Secretario General interino en el Cuartel General de Trujillo, a 16 de marzo de
1824.
SIMÓN BOLÍVAR
Por orden de S.E.- El Secretario
General interino. José de Espinar
_____

_____
***

Artículo 1.- Todo el que delatase especies de toda clase, importadas, o exportadas clandestinamente, les serán adjudicadas en su
totalidad, sea cual fuese la cantidad y valor de estas especies, deducidos solamente los derechos
que deberían pagar, si hubieran
sido importadas o exportadas legítimamente.
Artículo 2.- Todo el que aprehendiese especies no delatadas por
otro que hayan sido introducidas
o extraídas clandestinamente las
hará también suyas, excepto la
parte que corresponde al gobierno como se ha dicho en el Artículo anterior.
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Artículo 3.- Todo empleado
en Aduana, Resguardo, Capitanía
de puerto o cualquier otro destino de haciendas públicas que
tomare parte en los fraudes que
se cometan contra ella, bien sea
interviniendo como principal,
bien sea sabiendo el fraude y no
delatándolo, quedará sujeto a la
pena capital que se le aplicará
irremisiblemente.
Artículo 4.- Todo ciudadano
tiene derecho a velar sobre la hacienda nacional. Su conservación
es de un interés general. Los que
la defraudan son enemigos capitales; y en este caso la delación
lejos de degradar al que la hace,
es una prueba de su ardiente celo
por el bien público.
Dado, firmado de mi mano, y
refrendado por mi Secretario General interino, en el Cuartel General de Trujillo, a 18 de marzo
de 1824.
SIMÓN BOLÍVAR
Por orden de S.E.- El Secretario
General interino. José de Espinar

_____

_____
***

11
1824 marzo 24

Orden Suprema
Circular sobre libertad de
los esclavos para elegir el
amo que prefieran
Simón Bolívar, encargado
del poder dictatorial del
Pe r ú
Trujillo, mayo 24 de 1824
Al Señor Prefecto del departamento de Trujillo:
Todos los esclavos que quieran
cambiar de señor, tengan o no tengan razón, y aun cuando sea por
capricho, deben ser protegidos y
debe obligarse a los amos a que
les permitan cambiar de señor
concediéndoles el tiempo necesario para que lo soliciten. S.E. previene a V.S. dispense a los pobres
esclavos toda la protección imaginable del gobierno, pues es el
colmo de la tiranía privar a estos
miserables del triste consuelo de
cambiar de dominador. Por esta
orden S.E. suspende todas las leyes que los perjudiquen sobre la
libertad de escoger amo a su arbitrio y por sola su voluntad. Comunique V.S. esta orden al Síndico Procurador General para que
esté entendido de ella y dispense
toda protección a los esclavos.
Dios, &.
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Por orden de S.E.- El Secretario
General interino. José de Espinar

_____

_____

a la ley. En fin, si acreditan formal y legalmente la acción de los
acreedores. Los informes de esta
Junta serán elevados a S.E. para
decidir definitivamente.

***
Dios, &.
12
1824 marzo 24
Orden Suprema
Nombramiento de una Junta
de Hacienda para determinar la legalidad de las
acreencias
Simón Bolívar, encargado
del poder dictatorial del
Pe r ú
Trujillo, marzo 24 de 1824
Al Señor Prefecto de Trujillo:
S.E. el Libertador, encargado
del Poder Dictatorial del Perú, se
ha servido disponer que se forme
una Junta de Hacienda compuesta del Prefecto del Departamento,
de uno de los Ministros del Tesoro
Público de esta ciudad y del Fiscal
de hacienda, si lo hay en este departamento; y si no lo hay, S.E. faculta al Prefecto para que nombre
a un abogado que ejerza estas funciones. El objeto de esta Junta es
examinar los documentos que presenten los acreedores del Gobierno contra él, y fallar si son o no
legítimos, arreglados y conforme

Por orden de S.E.- El Secretario
General interino. José de Espinar

_____

_____
***

13
1824 marzo 26
Decreto
Medidas de gobierno de
emergencia y nombramiento
de Trujillo como ciudad capital en forma provisional
Simón Bolívar, encargado
del poder dictatorial del
Pe r ú
Considerando la necesidad de una
organización administrativa arreglada al actual estado de esta República, y mientras se amplía el
territorio libre a consecuencia de
los sucesos de la guerra;
He venido en decretar; y decreto lo siguiente :
Artículo 1.- Los tres Ministerios de Estado que previene el
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Artículo 82 de la Constitución,
quedan reducidos a uno solo, que
despachará el Ministro o secretario general de los negocios de la
República Peruana, que se nombrare.

de esta investidura, quedando en
su ejercicio las providencias que
competan a las autoridades subalternas, conforme a las leyes, y a
las declaraciones que demandare
la salud pública.

Artículo 2.- Este ministro, es
el órgano de la suprema autoridad
que ejerce el Libertador en todo
aquello que no sea de urgente providencia expedible en los puntos
en donde la campaña exigiere su
presencia.

Publíquese, circúlese, é imprimase para noticia de todos en la
Gaceta del Gobierno.

Artículo 3.- Siendo el objeto
de esta disposición reducir a un
centro común el despacho público, sin perjuicio de las providencias ejecutivas que indica el Artículo anterior, las autoridades del
Estado se comunicarán por dicho
Ministerio en conformidad del
Artículo 2, dirigiéndose igualmente por su conducto las peticiones
individuales.

Dado, firmado de mi mano, y
refrendado por el Secretario General, en el Cuartel General de
Trujillo, al 26 de marzo de 1824.
SIMÓN BOLIVAR
Por S. E.- J. Pérez
Trujillo, 31 de marzo de 1824.
Cúmplase, publíquese, y circúlese
en el departamento de mi mando.
HERES.- José Serra

_____
Artículo 4.- Esta ciudad, capital de la República mientras se
liberta de enemigos la de Lima,
será reputada como la residencia
del Gobierno Supremo, aunque el
Libertador no estuviere en ella.
Artículo 5.- Residiendo en el
Libertador el Supremo Poder de
la República, emanarán de él únicamente todas las ordenes propias

_____
***

14
1824 marzo 26
Decreto
Se establece la Corte Superior de Justicia del departamento de Trujillo
Simón Bolívar, encargado
del poder dictatorial del
Pe r ú
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Estando prevenido por el Artículo 101 de la Constitución Política de esta República el establecimiento de una Corte Superior de
Justicia en este departamento, y
deseoso de que la ley fundamental del país se observe en cuanto
sea compatible con las actuales
circunstancias del Estado, como
el que la multitud de funcionarios judiciales no grave los fondos públicos,
He venido en decretar y decreto lo siguiente:
Artículo 1.- Se declara establecida la Corte Superior de Justicia que respecto de este departamento previene el Artículo 101 de
la Constitución Política de la República.
Artículo 2.- La autoridad de
la expresada corte es extensiva a
todos los departamentos actualmente libres, mientras se liberta
la capital de Lima.
Artículo 3.- Sus atribuciones
no son otras que las concernientes a negocios puramente contenciosos entre partes. En caso que
ocurra algún negocio propio de
las atribuciones del supremo poder judiciario, hará dicha corte las
exposiciones convenientes al gobierno, como así mismo en otros
casos en que tuviese duda.

Artículo 4.- Se libraran los
pleitos con arreglo a la Constitución y a las leyes, sin perjuicio de
cualquiera decreto particular que
la necesidad o el mejor servicio
público exigiere en las presentes
circunstancias.
Artículo 5.- El traje de los
funcionarios de la indicada corte, sus ceremoniales, ritualidades
etc., serán los establecidos en el
Perú libre, mientras que en la debida oportunidad resuelva el Congreso todo lo relativo a esta materia.
Artículo 6.- Durante la escasez de fondos públicos, se compondrá esta corte de un presidente, dos vocales y un fiscal. El presidente será el doctor don Manuel
Lorenzo Vidaurre, los vocales los
doctores don Gregorio Luna
Villanueva y don Francisco Javier
Mariátegui, y el fiscal el doctor
don Gerónimo Agüero.
Artículo 7.- Para conocer en
tercera instancia, se agregaran al
presidente y vocales dos abogados
en calidad de conjueces.
Artículo 8.- Por decretos particulares se prevendrá lo demás
que fuere conducente a la organización interior de esta corte.
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Publíquese, circúlese, é imprímase en la Gaceta del Gobierno
para inteligencia de todos.
Dado y firmado en el cuartel general de Trujillo, al 26 de marzo
de 1824.

SIMÓN BOLÍVAR.
Por orden de S. E. - J. E. Pérez

_____

_____
***

15
1824 marzo 26
Decreto
Manifiesto de Ingresos de la Tesorería General
Simón Bolívar, encargado del poder dictatorial del Perú
Estado que manifiesta las cantidades acopiadas por esta administración del tesoro público de Trujillo del Perú, en todo el mes de febrero
del presente año de 1824, considerándose la existencia que por resto
quedó en fin de enero último, y su distribución conforme a las órdenes superiores libradas, cuyo pormenor es el siguiente:
Pesos Reales.
Existencia que resultó en fin de Enero último ............
ATESORADOS EN EL MES DE FEBRERO

Por cuenta del cupo que en dicho mes se
señaló el comercio de esta ciudad ...............
Por la colectación que se está haciendo de
plata labrada de iglesias ...............................
Por derechos de barras de plata ...................
Por derechos de tejos de oro ........................
Por el líquido aprovechamiento resultado en
fundición de barras de plata y tejos de oro ...
Por el depósito hecho del valor de la venta
de una esclava ..............................................
Por diversos abonos hechos a la Administración de Rentas de esta Ciudad ................

6,815.
5,980.4
1,674.2
22.7
278.5
300.
13,228.4

5,176
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Por varias remisiones hechas por el señor
Coronel Don Pedro Hernández procedentes de la comisión que ha estado desempeñando en Lambayeque ................................
Remitidos por el Receptor de Rentas de
Piura, correspondientes a un principal de
Capellanía que gravaba la Hacienda de
Parigunas .....................................................
Recibidos de Don Gerónimo de la Torre, por
los réditos que en favor del ramo de Temporalidades reconoce su chácara nombrada San
Francisco Javier ...........................................
Recibidos en depósito, correspondiente a una
remisión hecha por el Comisario de la primera división de Colombia, en esta forma:
En oro y plata en pasta .......
2,627.6
En moneda de cobre ...........
2,462.3
Recibidos de Don José Luis Efio, correspondiente al empréstito proporcional del Cercado de esta Ciudad .....................................
Por un abono hecho a la Prefectura de
Huaura en razón del socorro suministrado
a una partida del Regimiento que fue de
Coraceros .....................................................
Por la venta hecha de unas arrobas de carbón de los enseres que resultaron de la Casa
de moneda que se pensó hacer ....................

5,850.

3,052.

60.

5,090.1

42,434.6

25.

50.

7.7
47,610.6

PAGADOS
POR SUELDOS Y GASTOS MILITARES

Entrega hecha al ejército de Colombia a buena cuenta
de sus haberes en el mes de febrero último ..................
Id. al Teniente coronel del mismo ejército Felipe Alvarez, por cuenta de sus haberes, y de dos asistentes
suyos ...............................................................................
Id. al subteniente de dicho ejército Manuel Carrasco
por su media paga ..........................................................

3,464.4

227.
20.
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Id. al regimiento 1° de Caballería de Línea, a
saber:
Por cuenta de sus haberes de noviembre
192.3
último .....................................................
4,063.3
Por cuenta de los de enero último .........
2,031.1
Por id de los de febrero próximo pasado
Id. al Cuerpo de Artillería en esta forma:
Por el presupuesto de sueldos de enero
393.5
último ...................................................
Por cuenta de los de febrero próximo
150.0
pasado ...................................................
Id. por el rancho suministrado a los Cívicos de Caballería acuartelados ..........................................................
Id. a los Cívicos de Infantería que se hallan en el tren
de pólvora .......................................................................
Id. por el rancho suministrado a varios individuos del
batallón de la Legión .....................................................
Id. para vestuario de los oficiales de dicho cuerpo .......
Id. por el haber en los meses de enero y febrero últimos
de varios oficiales del Estado Mayor .............................
Id. al cuadro de Húsares por su media paga respectiva a
mes de febrero último ....................................................
Id. al capitán Don Francisco Aguilar a buena cuenta de
los haberes del regimiento de Húsares del Perú ...........
Id. al señor General en Jefe del Ejército del Perú, Don
José La Mar, por su media paga, respectiva al mes de
febrero último ................................................................
Id. al señor Coronel de Caballería, Don Gregorio Escovedo, por cuenta de sus haberes, y de varios oficiales ..
Id. al Alférez del Regimiento de Lanceros, Don Manuel Duran por una media paga ....................................
Id. al Alférez de Caballería de Arequipa Don Manuel
Neira, por ídem ..............................................................
Id. al Capitán de Caballería Don Felipe del Solar, por
su media paga de enero último ......................................
Id. a dos ayudantes del señor Prefecto de este Departamento por ídem ..............................................................

6,286.7

543.5
62.2
30.
22.2
689.
560.2
598.
50.

500.
231.2
25.
25.
45.
67.4
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Id. al subteniente Don Casimiro Morales, para auxilio
del piquete del cuadro del batallón de infantería de línea que pasó a Cajamarca ..............................................
Id. al Capitán de Ingenieros Don Andrés Negrón por
su media paga de Enero último .....................................
Id. al Teniente coronel graduado de Caballería Don
Francisco Rodríguez por id. ..........................................
Id. al señor Coronel Don Antonio Plasencia, por su
media paga, y la de otros varios oficiales ......................
Id. al Teniente coronel graduado Don José Llerena, por
su media paga .................................................................
Id. al Proveedor de víveres del ejército Don Agustín
Bastidas, por su media paga de enero último ................
Id. por varios efectos comprados para vestuario del regimiento 1° Caballería de Línea ....................................
Id. por cuenta de la contraía hecha con Don Domingo
Villarino, por varios efectos que se han comprado para
vestuario de la tropa .......................................................
Id. por efectos comprados para la fragata Protectora ....
Id. por gastos de maestranza ..........................................
Id. por el casto hecho en varios propios y extraordinarios ..................................................................................
Id. a Don Felipe Solar por cuenta del gasto de
curtiembre en que se halla comisionado ......................
Id. por cuenta del alumbrado de cuarteles ....................
Id. al Comandante de Artillería por varias cuentas de
ranchos de diversos cuerpos militares ..........................
Id. a Don Agustín Bastidas por cuenta de víveres con
destino al ejercito de Colombia ....................................
Id. al R.P. Prefecto de Belén por cuenta de hospitalidades
militares .........................................................................
Id. por medicinas destinadas al ejército de Colombia ..
Id. por la mantención de varios reos de Estado ............
Id. por fletes de arroces, y compra de azúcar para el
ejército ...........................................................................
Id. por cuenta de varios ranchos para provisión de diversos buques .................................................................

50.
42.3
67.4
202.4
55.
25.
7,790.6

3,424.3
1,865.7
693.
535.4
225.
63.1
81.0
200.
1,300.
135.2
185.
272.4
181.3
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Id. para los gastos de Secretaría del señor general en
jefe del ejercito del Perú ............

65.0
30,955.7

POR SUELDOS Y GASTOS POLÍTICOS
DE HACIENDA Y VARIAS DEVOLUCIONES

Entrega hecha a los empleados de la secretaría de la Prefectura por su medio sueldo
de enero último ...........................................
Entrega hecha a los empleados de estas cajas por su medio sueldo de enero último ...
Id. a los de la imprenta por id. ....................
Id. al fiscal del Departamento Don José Correa y Alcántara por su medio sueldo de
diciembre y enero último ............................
Id. al Gobernador de los Pueblos del Cercado Don Luis Efio por su medio sueldo de
enero y febrero próximos Pasados ...............
Id. a Don Andrés Negrón para la compra de
papel y otros varios gastos de la imprenta ..
Id. al señor Comisario de Cruzada para gastos de publicación de Bulas ........................
Id. por cuenta de varios gastos extraordinarios de gobierno ...........................................
Id al señor Comisario del ejército de Colombia Pedro Morías, por la devolución
hecha de un depósito correspondiente a dicho ejército ..................................................
Id. a Doña Mercedes Cacho por la devolución que se le hizo del depósito del valor de
la venta de una esclava ................................
Total pagado .............
Idem atesorado ........

254.3
385.2
87.

166.6

25.
138.3
75.
1,170.

2,627.6

300.0

5,230.0
36,185.7
47,610.6
11,424.7
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LIQUIDA EXISTENCIA PARA EL
PRESENTE MES DE MARZO

En
En
En
En
En

moneda de plata .....................................
una barra de plata ..................................
plata de pasta ..........................................
moneda de cobre ....................................
efectos ....................................................

7,200.0
1,368.3
7.2
2,640.
209.2

11,424.7

Administración principal del Tesoro público de Trujillo y Marzo 26
de 1824.= Pedro Calderón.- José María Lizarzaburu.
No habiendo en esta Imprenta signo propio para expresar la cantidad de medio real, se ha constituido el siguiente: de dos puntos, los
que señalaran la cantidad dicha.
_____

_____
***

16
1824 marzo 29
Orden Suprema
Disponiendo se destinen al
erario público bienes de
quienes permanecieron con
los realistas en Lima
Simón Bolívar, encargado
del poder dictatorial del
Pe r ú
CIRCULAR A LOS SEÑORES GENERALES A. J. DE
SUCRE, JACINTO LARA Y
JOSÉ DE LA MAR
Trujillo, marzo 29 de 1824

S.E. el Libertador dispone que
todos los bienes de los que se han
quedado con los enemigos en
Lima, sean embargados y puestos
por formal inventario, en administración en manos de personas
integras y de responsabilidad. Las
rentas de estos bienes pertenecerán por ahora al Gobierno, y los
encargados de la Hacienda nacional percibirán dichas rentas sin
más descuento que el alimento de
los administradores, esclavos y
jornaleros. Las rentas de los conventos de frailes y monjas que residan en Lima o en poder del enemigo serán también destinados al
erario público del mismo modo
que se ha dicho arriba.
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Dios, &.
Por orden de S. E.- J. Gabriel Pérez
_____

Artículo 4.- El presidente, vocales y fiscal son los mismos que
los de la Corte Superior de Justicia.

_____
***

17
1824 abril 3
Decreto
Establecimiento de un Tribunal de Seguridad Pública
Simón Bolívar, encargado
del poder dictatorial del
Pe r ú
Por cuanto la conservación de la
seguridad pública demanda imperiosamente en las presentes circunstancias disposiciones extraordinarias.– Por tanto.

Artículo 5.- Es responsable
muy particularmente este Tribunal, tanto de la debilidad con que
procediere en los juicios, como de
la demora que se advirtiere en
ellos.
Dado en Trujillo a 3 de abril de
1824.– 5° y 3°
SIMÓN BOLÍVAR
Por orden de S.E.- José Sánchez
Carrión

_____

_____
***

He venido en decretar y decreto lo siguiente:
Artículo 1.- Se establece un
Tribunal Especial de Seguridad
Pública, compuesto de un presidente, dos vocales y un fiscal.
Artículo 2.- Es de su institución conocer privativamente de
los delitos de sedición, traición e
infidencia, cualquiera que sea el
lucro del delincuente.
Artículo 3.- Procederá breve
y sumariamente, imponiendo las
penas de la ley.

18
1824 abril 4
Decreto
Remoción de malos empleados de Hacienda
Simón Bolívar, encargado
del poder dictatorial del
Pe r ú
Considerando que el buen régimen de la Hacienda pública depende en mucha parte de la probidad, aptitudes y puntual desempeño de los empleados en ella.
DECRETO
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Artículo 1.- Que los funcionarios actualmente empleados en
Hacienda, puedan ser removidos
de sus destinos, siempre que haya
datos fundados de mala conducta
en el servicio, que sean ineptos, o
que sin impedimento legal falten
a sus labores en las horas señaladas por la ley, o que sin embargo
de su asistencia, no se dediquen
al trabajo con la laboriosidad y
esmero que corresponde.
Artículo 2.- Que a esta disposición quedan sujetos los que nuevamente se nombraren en conformidad del Artículo anterior.

Artículo 3.- Que los Prefectos,
Intendentes y Gobernadores quedan encargados bajo responsabilidad de la rigurosa observancia de
este decreto en la parte que les toca,
dando cuenta al gobierno oportunamente. = Publíquese por bando
e insértese en la Gaceta oficial.
Dado en Trujillo a 4 de abril de
1824.- 5° y 3°
SIMÓN BOLÍVAR
Por orden de S.E.- José Sánchez
Carrión.
_____

_____
***

19
1824 abril 5
Decreto
Manifiesto de Ingresos de la Tesorería General
Simón Bolívar, encargado del poder dictatorial del Perú
Estado que manifiesta las cantidades acopiadas por esta administración del tesoro público de Trujillo del Perú, en todo el mes de marzo
del presente año de 1824, considerándose la existencia que por resto
quedó en fin de febrero último, y su distribución conforme a las superiores órdenes libradas, cuyo pormenor es el siguiente:
Pesos Rs.
Existencia que resultó en fin de Febrero último
ATESORADOS EN EL MES DE MARZO
En letras del empréstito de Londres ........... 677,256.2

11,424.7½
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Enterados por Don Pedro Antonio
Salamanca por el resto del primer
cupo impuesto al comercio de esta
Ciudad .......................................... 2,500.
Id. por el mismo, correspondientes al segundo cupo que se le señaló a dicho comercio .................. 8,950.
Id. por D. José Miguel Cárdenas por
la colectación de cupos de los hacendados residentes en esta Ciudad 11,900.
Id. por id. respectivo a la colectación que igualmente se le encargó de los hacendados residentes en
el Valle de Chincha ...................... 14,600.
Id. por el Presbítero D. Francisco
Solano Cisneros por lo que ha recaudado como perteneciente al
cupo señalado al Clero ................. 10,285.
Id. por D. Pablo Díaz a nombre del
Cura de Huambos Fr. Toribio
Duares por cuenta del cupo que se
285.3
le señaló ........................................
Id. por D. Enrique Barnad, D. Alano Cremon, D. Enrique Wadinton,
y D. Tomás Guaquer en calidad de
empréstito exhibido en lugar del
cupo que les fue señalado ............. 2,200.0
Entregados por varios comisionados al recojo de la plata labrada de
las iglesias de esta ciudad y otras
del departamento ..........................
Id en alhajas de la iglesia de Cajamarca .....
Id. en id. de las de Huamachuco .................
Id. por derechos de quintos de plata en barras y en pasta .............................................
Id. por id. de un tejo de oro ........................
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50,720.3

64,410.3
359.6
617.3
11,194.6
14.1
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Id. por el aprovechamiento líquido resultado en la fundición de la plata labrada de iglesias ...............................................................
Id. por la mesa Decimal de este Obispado
como correspondientes a Novenos .............
Abonados a la Administración de Rentas de
esta Ciudad ..................................................
Enterados por productos de una Lancha y
una Falúa del Estado ...................................
Id. en el valor de 25 resmas de papel blanco
que se recibieron en esta Tesorería en calidad de Depósito ...........................................
Id. del Colector de Bulas de esta Ciudad por
las que ha vendido en el presente bienio ....
Id. por el Sr. Coronel graduado D. Pedro
Hernández correspondiente a una comisión
actuada en la Provincia de Lambayeque .....
Id. por el Señor general de brigada D. Pedro
Antonio Borgoño por devolución que ha
hecho de los sueldos que había cobrado demás, según liquidación formada .................
Id. por el papel del sello primero en que se
han expedido cuatro licencias de buques ...
Id. por el remate de varias alhajas, de la iglesia de la Buenamuerte en Lima ..................
Enterados en moneda que se encontró entre
el equipaje del Coronel D. Remigio Silva ...
Id. por los vecinos del Pueblo de Mórrope
por la contribución anual que han ofrecido
por que se les exima del contingente de Reclutas ............................................................
Id. por el sargento Cipriano Morales por el
valor de las especies tomadas por el desertor Fernando Tineque .................................

5,496.4
1,428.1
2,994.0
66.3

300.
500.

9,109.2

469.3½
48.
319.7½
70.

2,000.0

13.4 827,388.6½
838,813.6
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PAGADOS EN EL MES DE MARZO

Por Sueldos y Gastos Militares
Entrega hecha al Regimiento primero de Caballería de
Línea a cuenta de sus haberes .......................................
Id. a los Cívicos del tren por id. ....................................
Id. a los de Caballería de id. ..........................................
Id. al sargento mayor D. Manuel Peralta por su media
paga respectiva a los meses de Febrero y Marzo últimos ..
Id. al de igual clase D. José Illescas por una media paga
Id. al Señor Coronel Don. Antonio Placencia, al Capitán D. Ángel Irasoqui, y al teniente Don Nicolás
Herrera por su media paga de Febrero último ..............
Id. a los ayudantes de la Prefectura D. Martín Urribarri
y D. Francisco Salas por id. ............................................
Id. por los haberes de Febrero y Marzo últimos del Estado mayor ......................................................................
Id. al Capitán de ingenieros Don Andrés Negrón por
su media paga de Febrero último ..................................
Id. a los tenientes de marina D. José Chacón y D. Joaquín Aguirre por media paga .........................................
Entregados al Capitán D. Felipe Solar por su media paga
de Febrero último ..........................................................
Id. al Sargento mayor graduado Don Manuel Cadiga a
buena cuenta de sus haberes .........................................
Id. al Teniente 1° D. José María Riquelme por media
paga correspondiente a los oficiales de dicho cuerpo ...
Id. al Sargento mayor D. José Allende por su media paga,
y la de otros varios individuos del Regimiento de infantería de línea de la Legión Peruana ..........................
Id. al Capitán graduado de Navio D. Tomás Guillermo
de Cárter por media paga ...............................................
Id. al Cirujano mayor del ejército Fr. Francisco Ledesma
por cuenta de sus haberes ..............................................
Id. a D. Gaspar Calderón por media paga correspondiente a los señores oficiales y tropa del batallón de
infantería de línea No 2 de Chile ..................................

2,457.7
50.
110.
110.
55.

182.4
67.4
405.
42.3
45.
37.4
20.
337.

98.
80.
24.5

591.
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Id. al Teniente 1° de la Legión Peruana, D. Antonio
Solar por media paga de sus sueldos .............................
Id. al Cirujano de 1° clase del ejército del Perú D. Francisco de la Fuente por id. ...............................................
Id. al señor Coronel de Ingenieros D. Clemente Althaus
por id. .............................................................................
Id. al Sargento 2° Federico Madera a buena cuenta de
sus haberes atrasados para su transporte a Guayaquil ...
Id. al Comisario de marina D. Pablo Romero para socorro de la tripulación del bergantín Nausi .................
Abono hecho al señor Coronel D. Pedro Hernández por
cuenta de sus haberes ....................................................
Entregados al Capitán de Ingenieros D. Bernardo Sofia
por media paga a cuenta de sus haberes ........................
Id. al batallón No 3 del Ejército del Perú por cuenta de
sus haberes .....................................................................
Entregados al Señor Intendente de Marina D. Salvador
Soyer para gastos de la Escuadra ...................................
Id. al capitán graduado de artillería D. Enrique Barri
por su media paga de Febrero último ............................
Id. al Teniente Coronel de Ingenieros D. José Ignacio
Molina por la cuarta parte de su paga ...........................
Id. al Sargento mayor D. José María Manterola por id. ...
Id. al Teniente de la Legión Peruana D. José Franco
por media paga de su haber ...........................................
Id. al cuerpo de artillería por cuenta de sus haberes de
Febrero último ...............................................................
Id. al señor Comisario del ejercito de Colombia, Pedro
Morlas para socorro de las tropas de aquella República ..
Id. al señor Comisario ordenador José María Romero
para el pago de la 2° división del ejercito de dicha República ............................................................................
Id. al mismo para gastos del ejercito .............................
Id. al Comisario de la 1° división del ejercito de Colombia Domingo Infante por media pasa a cuenta de
sus haberes .....................................................................
Id. al Teniente de Húsares de Colombia Pedro Párraga
por la cuarta parte de paga de Febrero último ..............

25.
37.4
120.
100.
110.
150.
37.4
1,431.4
20,500.
25.
40.
27.4
25.
137.6
6,000.

14,000.
16,000.

80.
10.
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Id. al Sargento del batallón Vencedores de Colombia,
José de Jesús Uribe, y al músico del batallón Rifles Juan
Parióla por cuenta de sus haberes ................................
Id. al Señor Comisario del ejército de Colombia, Pedro
Morlas para la compra de víveres del ejército ...............
Id. a D. José Pérez, por la compra de varios efectos con
destino a la división del ejército de Colombia .............
Id. a D. Juan José Mispireta por el valor de géneros
comprados para vestuario del ejército ...........................
Id. al Capitán del ejército de Colombia Juan Meléndez
por el valor de los efectos comprados para vestuario de
las tropas del ejército .....................................................
Entregados al Capitán del ejército de Colombia Juan
Meléndez por la compra de otros varios efectos para
vestuario del ejército .....................................................
Id. al Comisario del ejército de Colombia Pedro Morías
para gastos de vestuario del ejército ..............................
Id. al Teniente D. Antonio Padilla por la compra hecha
de pita para coser la ropa del ejército ............................
Id. al proveedor de víveres D. Agustín Bastidas para la
compra de varios artículos de la provisión de su cargo ..
Id. al Comandante de artillería por una cuenta de ranchos militares .................................................................
Id. a D. Miguel Letamendi por el valor de 66 piezas de
bretaña que se le han tomado para vestuario del ejército
Id. al mismo en parte de pago de lo que el Estado le
debe a D. Máximo Zamudio por la provisión de víveres
de la marina ...................................................................
Id. a D. Alano Cramon por la compra de 1,635 varas de
paño de la Estrella para vestuario del ejército ..............
Id. al mismo por el valor de 51 piezas de royal que se le
tomaron para el ejército ................................................
Id. al mismo por el valor de 10 quintales 54 libras de
hierro con destino al ejército ........................................
Id. al R.P. Prefecto de Belén por cuenta de hospitalidades
militares .........................................................................
Id. a D. Domingo Villarino por el resto que se le adeudaba de una contrata de efectos con destino al ejército .....

22.
1,500.
250.
728.6

1,129.

1,428.5
1,000.
60.
21.6
47.1
396.

300.
4,087.4
806.
115.7
2,200.
11,295.1
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Id. por la mantención de varios reos del Estado ...........
Id. por la compra de efectos de rancho y de otros artículos con que se ha proveído a diversos buques ...........
Id. al Administrador principal de Correos por el gasto
hecho en varios propios y extraordinarios ...................
Pagados por gastos de maestranza ..................................
Id. a D. Miguel Letamendi por el valor de cincuenta y
seis quintales ochenta y seis libras de galleta comprada
para el batallón del Señor Coronel Aldunate ...............
Id. por cuenta del alumbrado de cuarteles ....................
Id. por el valor de cuatro resmas de papel con destino
al Estado Mayor .............................................................

POR SUELDOS Y GASTOS POLÍTICOS Y DE HACIENDA

Entrega hecha a los empleados de
la Secretaría de la Prefectura de
este departamento por un medio
sueldo de febrero último ..............
Id. a los empleados de estas Cajas
por id. ............................................
Id. al Señor Comisario de Cruzada y su Notario por id. ..................
Id. a los empleados de la imprenta
por id. ............................................
Id. al Asesor de este departamento
D. Juan Antonio Távara por el
sueldo que goza en Hacienda pública respectivo al mes de Enero
último ...........................................
Id. al Fiscal Departamental D. José
Correa y Alcántara por su medio
sueldo de febrero del presente año ..
Id. papel blanco y otros gastos de la
imprenta, cuyo valor asciende a ....
Id. para gastos de Escritorio de la
Prefecfactura de este departamento

253.4
410.2
22.6
115.4

22.

83.2
317.4
148.3

143.
261.1
485.4
1,377.6

625.2
67.2
48.0
92,086.5
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Id. para id. de estas Cajas .............
Id. a Capitán D. Fidel Pombo para
pago de los peones que trabajaron
en la extracción de la plata labrada de las iglesias de esta Ciudad ..
Por gastos extraordinarios del gobierno ............................................
Id. por la rebaja con que se dieron
cuatro barras de plata a D. Alano
Cramon del valor intrínseco de que
nos teníamos rormado cargo .........
Devueltos al Coronel D. Remigio
Silva por existencia de moneda que
se encontró en un equipaje ..........

24.

38.4
350.

426.2

70.0

2,281.7
94,368.2
838,813.6

Total Pagado ...............
Id. Atesorado ..............

744,445.3
LIQUIDA EXISTENCIA PARA EL PRESENTE MES
En moneda de plata .......................... 4,987.5
En barras de id. ................................ 47,757.1
En plata labrada ............................... 10,331.
En plata en pasta .............................
343.3
En un tejo de oro ..............................
412.
En pasta de id ..................................
219.4
En alhajas ........................................
369.3
En efectos .........................................
128.6
En cobre amonedado ........................ 2,640.
En letras del empréstito de Londres .. 677,256.2 744,445.3

Administración del Tesoro público de Trujillo y abril 5 de 1S24.- Pedro
Calderón.– José María Lizarzaburu.
_____

_____
***

87

20
1824 abril 8
Decreto
Consolidación de la propiedad agrícola
Simón Bolívar, encargado
del poder dictatorial del
Pe r ú
Teniendo presente:
I. Que la decadencia de estas
provincias, depende en mucha
parte del desaliento con que se
labran las tierras, por hallarse las
mas de ellas en posesión precaria,
o en arrendamiento.
II. Que nada es más justo que admitir a composición, y vender todas las tierras sobrantes de las que
han sido rematadas, compuestas, o
adjudicadas conforme a la ley.
III. Que el Estado, a quien todas éstas pertenecen, como propiedad nacional, se halla sin fondos para llevar a su término la actual contienda contra la dominación española y salvar el país conforme al voto nacional.
IV. Que la Constitución política de la República radica el progreso de la Hacienda en el fomento de ramos productivos, a fin de
disminuir las imposiciones personales:

He venido en decretar y decreto lo siguiente:
Artículo 1.- Se venderán de
cuenta del Estado todas las tierras
de su pertenencia, por una tercera parte menos de su tasación legítima.
Artículo 2.- No se comprenden en el Artículo anterior las tierras que tienen en posesión los denominados indios; antes bien se
les declara propietarios en ellas,
para que puedan venderlas, o
enajenarlas de cualquier modo.
Artículo 3.- Las tierras llamadas de comunidad se repartirán
conforme a ordenanza entre todos
los indios que no gocen de alguna
otra suerte de tierra, quedando
dueños de ellas, como lo declara
el Artículo 2°; y vendiéndose las
sobrantes según el Artículo 1.
Artículo 4.- Se hará este repartimiento con consideración al
estado de cada porcionero, asignándole siempre más al casado
que al que no lo sea, y de manera
que ningún indio pueda quedarse sin su respectivo terreno.
Artículo 5.- Esta mensura se
hará con consideración a las circunstancias locales de cada provincia, reduciéndose a la extensión
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correspondiente las tierras que con
perjuicio de unos se han aplicado
a otros indios por vía de posesión.
Artículo 6.- Serán preferidos
en la venta de que hablan los Artículos 1 y 3 los que actualmente las
poseyeren, cultivaren, habitaren o
tuvieren en arrendamiento.
Artículo 7.- Se nombrarán
para la venta y repartimiento que
ordena este decreto visitadores en
todas las provincias del Perú libre;
a fin de que todo se haga con la
debida exactitud, imparcialidad y
justicia.
Artículo 8.- Es extensiva esta
disposición a las haciendas que
por la ley correspondan al Estado
vendiéndose por suertes el terreno para que al mismo tiempo de
promoverse por este medio la agricultura y el aumento del tesoro,
puedan fundarse nuevos pueblos
en ellas.

21
1824 abril 8
Decreto
Impuesto al capital no productivo
Simón Bolívar, encargado
del poder dictatorial del
Pe r ú
Estando prevenido por el Artículo 15 del reglamento de la única
contribución, que los capitales
que no producen están exceptuados de ella, y habiéndose propuesto por la junta permanente de arbitrios la reforma de esta disposición en términos que no resulte
un déficit considerable por la excepción indicada.
Declaro:
Que los capitales de que habla
el Artículo 15 del reglamento de
la única contribución quedan sujetos a la moderada de uno y medio por millar en el mismo modo
y termino que se hacía en el empréstito proporcional.

Publíquese por bando, circúlese e insértese en la Gaceta. Dado
en Trujillo a 8 de abril de 1824.–
5° y 3°

Publíquese, e insértese en la
Gaceta. Dado en Trujillo, a 8 de
abril de 1824.– 5° y 3°

SIMÓN BOLÍVAR
Por orden de S.E.– José Sánchez
Carrión
_____
_____
***

BOLÍVAR
Por orden de S.E.– José Sánchez
Carrión
_____
_____
***
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22
1824 abril 10
Orden Suprema
Nombramiento de Dignidades de la Catedral
Simón Bolívar, encargado
del poder dictatorial del
Pe r ú
AVISO OFICIAL
Trujillo, 10 de abril de 1824
Cumplida la orden del Soberano
Congreso Constituyente, sobre que
las dignidades, canónigos, y
prebendados del coro de la iglesia
Catedral de esta ciudad retrograden
al estado en que se hallaban el 19
de julio anterior, y habiendo resultado vacante el Deanato; se ha servido S.E. el Libertador presentar
para dicha dignidad al Arcediano
D. D. Juan Ignacio Machado, y
para la de Arcediano al D.D. Carlos Pedemonte y Talavera de la
Congregación de San Felipe Neri.

_____

_____
***

23
1824 abril 10
Orden Suprema
Nombramiento de Protomédico de la República
Simón Bolívar, encargado del
poder dictatorial del Perú

AVISO OFICIAL
Trujillo, 10 de abril de 1824
Se ha servido igualmente S.E. el
Libertador, nombrar Protomédico
general de la República al Dr. D.
José Gregorio Paredes, mientras se
liberta la capital de Lima.

_____

_____
***

24
1824 abril 10
Orden Suprema
Autorización para el denuncio de malversación
Simón Bolívar, encargado
del poder dictatorial del
Pe r ú
AVISO OFICIAL
Trujillo, 10 de abril de 1824
Deseoso S.E. el Libertador de evitar por todos los medios que estén a su alcance la malversación
de los intereses que se colectan de
cuenta del Estado por medio de
comisionados y otros agentes: se
invita a todo ciudadano para que
denuncie cuanto supiere acerca de
este particular, siendo esta providencia extensiva a granos, caballos & etc. a fin de que caiga un
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ejemplar castigo sobre cualquiera que en medio de las angustias
de la Patria se atreva, o haya atrevido a robarla.

_____

_____

Artículo 2.- Que todos los Administradores de hacienda, y sus
respectivas dependencias rindan
cuenta mensual a esta contaduría,
para que examinada y revisada, se
remita por esta al Ministerio General.

***
25
1824 abril 11
Decreto
Establecimiento de una Contaduría Mayor Provisional
Simón Bolívar, encargado
del poder dictatorial del
Pe r ú
Considerando la necesidad de
concentrar en esta capital el examen de todos los ramos de la hacienda pública, que por la ocupación de la de Lima, están aislados
e independientes en sus administraciones respectivas.
He venido en decretar y decreto:
Artículo 1.- Que se establezca en esta ciudad una contaduría
mayor provisional, compuesta del
Prefecto del departamento, del
Fiscal de la Corte Superior de Justicia, del Administrador Contador
del Tesoro, del oficial ensayador
de las cajas y del contador de la
Aduana de esta Ciudad.

Artículo 3.- Que además de las
atribuciones que correspondan a
esta contaduría como la mayor del
Perú libre, le toca tomar conocimiento de las contribuciones que
en diversos Artículos han dado, o
fueren dando los pueblos; para
cuyo efecto los Prefectos,
Intendentes y Gobernadores le
pasaran una razón circunstanciada de todo con expresión de los
pueblos, especies y comisionados
que las condujeron &c. y arreglada que sea se publicará en la gaceta, quedando archivados los originales en el Ministerio General.
Artículo 4.- Como esta contaduría se compone de empleados
que por sus respectivos destinos
ganan sueldo; elegirán cuando
más para su despacho interior un
secretario también empleado, si
por sus muchas atenciones no
pueda serlo el del departamento.
Imprímase, publíquese, circúlese
e insértese en la gaceta.
Dado en Trujillo, a 11 de abril
de 1824.
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SIMÓN BOLÍVAR
Por orden de S.E.– José Sánchez
Carrión

_____

_____
***

26
1824 abril 11
Decreto
Confiscación de bienes de
españoles
Simón Bolívar, encargado
del poder dictatorial del
Pe r ú
Atendiendo a las actuales urgencias del Estado, y a que en el Perú
libre existen varias haciendas,
obrajes y otras pertenencias de
individuos que se mantienen entre los enemigos, sin poder percibir el usufructo de dichas propiedades quedando por lo tanto expuestas a arruinarse enteramente, o a fraudes que después sería
difícil remediar.
He venido en decretar y decreto:
Artículo 1.- Todos los bienes
de comunidad, o de individuos particulares que existan bajo la dominación española, usufructuarán a
la hacienda pública.
Artículo 2.- Como se vaya libertando el territorio ocupado por

el enemigo, justificada la conducta política de los propietarios, volverán a reportar el usufructo de
estos bienes.
Artículo 3.- Los arrendatarios
que por confianza de los propietarios de haciendas, obrajes u
otras fincas, hayan continuado en
relocación de ellas, sin haber otorgado nuevo instrumento, continuarán en el arriendo, con arreglo a los pactos y estipulaciones
de la última escritura que se
hubiere hecho, o de cualesquiera
papeles que se refieran a esta,
siempre que ofrezcan las seguridades convenientes.
Artículo 4.- Los que se hallen
administrando cualquiera de las
fincas mencionadas, presentarán
los fiadores que hubieren dado, y
se harán cargo de los capitales y
enseres por inventario judicial.
El que no haya dado fiadores, los
presentará inmediatamente a satisfacción del gobierno, sin cuyo
requisito no podrá continuar en
la administración.
Artículo 5.- Lo contenido en
el Artículo anterior deberá entenderse de las administraciones que
se juzguen oportunas en adelante, y si no conviniere, serán puestas en arrendamiento.
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Artículo 6.- Los arrendatarios
o administradores exhibirán en el
tesoro público en sus respectivos
plazos el valor de los productos de
fincas, comprobando con documentos legales haber satisfecho los
censos, obras pías u otras cualesquiera imposiciones, como también el salario de los jornaleros.
Artículo 7.- Los inventarios
de que hablan los Artículos anteriores, se harán por los jueces a
quienes compete en su respectiva
provincia, y bajo la más estrecha
responsabilidad.
Artículo 8.- A este decreto
quedan sujetas todas las providencias que se hayan expedido desde
la última ocupación de la capital
sobre los bienes de los que se hayan quedado en ella, u otros puntos subyugados por el enemigo;
mas no respecto de los propietarios que han resultado traidores a
la patria.
Artículo 9.- Los Prefectos,
Intendentes y Gobernadores quedan encargados del puntual cumplimiento de este decreto. Imprímase, publíquese, e insértese en
la gaceta.
Dado en Trujillo a 11 de abril
de 1824.

SIMÓN BOLÍVAR
Por orden de S.E.– José Sánchez
Carrión

_____

_____
***

27
1824 mayo 10
Decreto
Se constituye la Universidad
de Trujillo
Simón Bolívar, encargado
del poder dictatorial del
Pe r ú
Considerando:
I.- Que según el Artículo 184
de la Constitución Política de la
República debe haber universidades en las capitales de departamento, como uno de los medios mas
eficaces de promover la instrucción pública, de la que dependen
en mucha parte el sostenimiento
y seguridad de los derechos sociales;
II.- Que sin embargo de la población del departamento de
Trujillo, no hay por toda enseñanza, mas que la que pueda
adquirirse a costa de mucho tiempo y desvelos, en el seminario de
su capital;
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III.- Que merecen mucho de la
Patria las provincias del expresado departamento, por su fidelidad
a la causa, y por sus multiplicados
importantes servicios al Ejército
Libertador en las circunstancias
mas apuradas de la República:
He venido en decretar y decreto:
Artículo 1.- Declárase erigida
la universidad que conforme al Artículo 181 de la Constitución, debe
haber en la ciudad de Trujillo,
como capital de uno de los departamentos de la República.
Artículo 2.- El colegio denominado del Salvador, con su iglesia, queda aplicado a este establecimiento, debiéndose designar las
salas respectivas a sus ejercicios
por el rector de dicha universidad
que lo será el arcediano doctor
don Carlos Pedemonte.
Artículo 3.- El rector, asociado con los doctores don Hipólito
Unanue, don Manuel Lorenzo
Vidaurre, y don Manuel de Villarán, formará los estatutos correspondientes y los presentará con la
posible brevedad al gobierno; en la
inteligencia de que se ha de contraer la enseñanza a ciencias eclesiásticas, exactas y naturales, derecho público y patrio, filosofía y
humanidades, adoptándose el plan
mas regular y conforme con los

sanos principios y los descubrimientos modernos.
Artículo 4.- Los fondos de esta
universidad son todas las temporalidades de los jesuitas en el departamento de Trujillo que no haya
aplicado al gobierno supremo a
otro objeto; las capellanías legas
que sean de cuenta del Estado en
la diócesis, pagándose las misas
designadas; las buenas memorias
que se hayan dejado dentro del cercado de Trujillo para casas de educación; los depósitos, ó contentas
de los graduandos; y la parte con
que por esta vez, quieran contribuir el clero secular y regular del
obispado, las municipalidades, y
padres de familia, en razón de su
patriotismo y amor a la ilustración
del país, cuyos nombres y erogaciones se irán publicando en la
Gaceta.
Artículo 5.- Sin perjuicio de
lo que previene el Artículo anterior, quedan autorizados el cabildo eclesiástico y la municipalidad, para presentar respectivamente un proyecto que aumente
estos fondos, a fin de que sean
bien dotados los profesores y
subvenidas las demás necesidades
de este cuerpo.
Artículo 6.- El rector procederá a la organización y apertura
de la universidad según en tales
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casos se acostumbra, quedando
ampliamente autorizado en este
respecto, y con la obligación de
dar cuenta de haberse realizado
una obra en que tiene particular
empeño el gobierno.
Imprímase, publíquese y circúlese.
Dado en el cuartel general de
Huamachuco al 10 de mayo de
1824. – 3.° de la República.
SIMÓN BOLÍVAR.
Por orden de S. E. - José Sánchez
Carrión

_____

_____
***

28
1824 junio 14
Orden suprema
Orden de publicación de la
nota del Gral. Lara exaltando el valor de Trujillo
Simón Bolívar, encargado
del poder dictatorial del
Pe r ú
S.E. se ha servido expedir la orden
siguiente en consideración a los
eminentes servicios que han hecho
los pueblos del norte, lo que se
imprime para su satisfacción.

Cuartel General en Huaraz a 14
de junio de 1824.
Al Sr. Coronel Prefecto del Departamento de Trujillo:
Sr. Prefecto.- Sometida al conocimiento de S.E. el Libertador la
nota del benemérito Sr. General
Lara, que en copia tengo el honor
de acompañar a V.S. con la lista a
que se refiere; se ha servido S.E.
mandar se publique por medio de
la prensa para satisfacción de los
pueblos, cuyos servicios testifica.
S.E. no sólo queda penetrado de
los sacrificios de una provincia,
que antes de ahora había acreditado su consagración a la patria, y
por la que merece todas las consideraciones del gobierno, sino que
solemnemente le promete, como
a todas las demás provincias que
han auxiliado al ejército libertador después de las defecciones de
Lima y del Callao, recomendarlas al Congreso, a fin de que sean
excepcionadas por el término de
diez o más años del pago de contribuciones al Estado.
S.E. altamente regocijado, contempla el ardor patriótico de unos
pueblos que colaboran con él en
la conquista de su independencia;
reconoce sus afanes y sus privaciones, y considerándolos dignos
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de la mejor suerte bajo las instituciones de la libertad, no omite
nada, nada por su parte al triunfo
de éstas, tanto en ejercicio del
poder que le ha encargado la República, como por ser aquéllas el
caro objeto de su corazón.
Dios guarde a V.S. muchos años.
JOSÉ SÁNCHEZ CARRIÓN

_____

de su notoria decisión a ella, desde el tiempo en que fue colegial
en el Convictorio de San Carlos,
por lo que se empeñó el gobierno
español en expulsarlo de dicha
casa;
II.- Que comisionado por el
Congreso cerca del Libertador
para procurar su traslación a este
territorio, desempeñó esta confianza con el celo, buena fe y éxito que son notorios;

_____
***

29
1825 febrero 18
Ley
Se declara benemérito de la
Patria a don José Faustino
Sánchez Carrión
Congreso Constituyente del
Pe r ú
Simón Bolívar, Libertador
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERÚ

III.- Que durante la campaña
del norte, ha servido de Ministro
General de la República con un
espíritu verdaderamente patriótico y a satisfacción del Libertador,
y con aprobación general de los
pueblos;
IV.- Que desde la instalación del
Congreso hasta su deceso, ha trabajado con un desvelo extraordinario por las instituciones liberales y el honor de la Patria;
Ha venido en declarar:

Considerando:
I.- Que el doctor don José Sánchez Carrión, de la Suprema Corte
de Justicia, actual ministro de Estado en el departamento de Gobierno y Relaciones Exteriores, ha hecho servicios distinguidos a la causa de la libertad, en consecuencia

Que el doctor don José Sánchez
Carrión, de la Suprema Corte de
Justicia, actual ministro de Estado en el departamento de Gobierno y Relaciones Exteriores, es Benemérito a la Patria en grado heroico y eminente.
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Comuníquese, imprímase, publíquese y circúlese.
Dado en la sala del Congreso, en
Lima, al 18 de febrero de 1825.- 6º
JOSÉ MARÍA GALDIANO, presidente
JOAQUÍN ARRESE, diputado secretario
MANUEL FERREYROS, diputado secretario

_____

_____
***

30
1825 marzo 9
Ley
Se dispone que el departamento de Trujillo se denomine La Libertad y su capital Ciudad de Bolívar
Congreso Constituyente del
Pe r ú
Simón Bolívar, Libertador
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERÚ
Atendiendo:
I.- A que la denominación que
han llevado el departamento y ciudad de Trujillo reconoce un principio odioso a los amantes del
país;

II.- A los servicios singulares
que ha prestado dicho departamento a la causa pública, habiendo sido el primero donde se proclamó la independencia, y el refugio de los patriotas en dos diversas ocasiones;
III.- A que la capital del mismo
departamento fue el punto donde
abrió el Libertador la célebre campaña, que ha dado efectivamente
la libertad al Perú, y el gran arsenal de los aprestos del ejército;
Ha venido en decretar y decreta:
El departamento llamado antes
de Trujillo, se denominará en adelante de la Libertad, y su capital,
Ciudad de Bolívar.
Comuníquese al Libertador
para que lo mande imprimir, publicar y circular.
Dado en la sala del Congreso, en
Lima, al 9 de marzo de 1823. - 6.°
JOSÉ GREGORIO PAREDES,
presidente
JUAN BAUTISTA NAVARRETE,
diputado secretario
FELIPE SANTIAGO ESTENÓS,
diputado secretario

_____

_____
***
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V. LEYES Y DOCUMENTOS CONCERNIENTES A
TRUJILLO POSTERIORES A LA PRESENCIA DE
BOLÍVAR EN EL PERÚ

31
1827 julio 21
Ley
Se restituye a la ciudad de
Trujillo su antiguo nombre
en sustitución de Ciudad
Bolívar
Congreso General Constituyente del Perú
Manuel Salazar y Baquíjano,
Presidente interino
EL CIUDADANO VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ENCARGADO
DEL PODER EJECUTIVO
Por cuanto el Congreso General
Constituyente ha decretado lo que
sigue:
EL CONGRESO GENERAL
CONSTITUYENTE DEL
PERÚ
Considerando:
Que el nombre de Bolívar que
se dio a la ciudad de Trujillo, la
hace menos conocida, y que se ha
reclamado por su Municipalidad,

se le restituya su antiguo nombre,
como lo ha hecho presente su diputación;
Decreta :
Que a la ciudad denominada
Bolívar se le restituya su antiguo
nombre Trujillo, con que ha sido
conocida desde su fundación. Comuníquese al Poder Ejecutivo
para que disponga lo necesario a
su cumplimiento, mandándolo
imprimir, publicar y circular.
Dado en la sala del Congreso,
en Lima, a 13 de julio de 1827.
MANUEL VIDAURRE, presidente
MANUEL TELLERÍA, diputado
secretario
PASCUAL DEL CASTILLO, diputado secretario.
Ejecútese, guárdese e imprímase. Dado en el palacio del Gobierno, en Lima, al 21 de julio de
1827. - 8.°
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MANUEL SALAZAR, vicepresidente.
Por orden de S. E. - F. J. MARIÁTEGUI, ministro de Gobierno y
Relaciones Exteriores

_____

_____
***
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VI. DOCUMENTACIÓN EN FACSÍMIL
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