
GRITOS DE LIBERTAD ANTES Y DESPUÉS DE LA JURA DE LA 
INDEPENDENCIA EN EL PERÚ 

 

Buscando información sobre los gritos de libertad 

proclamados en el Perú antes de la Jura de la Independencia 

del 28 de julio de 1821 por el libertador José de San Martín, 

-para actualizar la sección Efemérides de CaSu-,  

Encontré gran cantidad de textos que enfocaban esta temática, con 

fechas que no coincidían, pero lo que si queda claro que recibieron 

influencia ideológica de las corrientes libertadoras tanto del Sur liderada  

por el libertador José de San Martín como la del Norte conducida por 

el libertador Simón Bolívar; sin duda, más influyó en las mentes patriotas  

la concientización vertida por San Martín, que trajo como consecuencia 

la declaración de la independencia de algunos pueblos del Centro 

del Perú desde 1819 y 1820; luego de darse la independencia de Trujillo, el 

rol protagónico le corresponde al ex intendente José Bernardo de Torre Tagle 

quién envió cartas a todas las autoridades de los partidos que conformaban  

la intendencia de Trujillo invitándoles a que se adhieran a la causa  

libertadora y proclamen la independencia de esos partidos, 

muchos pueblos proclamaron su independencia antes al 28 de julio de 1821,  

como era su deseo de San Martín; otros pueblos del sur del Perú  

también proclamaban su independencia, pero posterior a esta fecha 

porque seguían gobernados por autoridades realistas, hasta 

 que se consolidó la independencia del Perú y América con las batallas 

 de Junín y Ayacucho, 6 de agosto y 9 de diciembre, respectivamente, de 1824.  

Presento una relación cronológica de los ¡Gritos de libertad! 

antes y después de la Jura de la Independencia del 28 de julio de 1821 

por el libertador José de San Martín. / jcpa. 

 

 

Juan C. Paredes Azañero. 

 

 

Sur y Centro del Perú: 

Independencia de Supe: 5 de octubre de 1819. 

Supe, caleta de pescadores, actual Puerto Supe situado a 190 kilómetros al norte 
de Lima, en el distrito del mismo nombre, provincia de Barranca, primero en 
proclamar la independencia el 5 de octubre de 1819, según el historiador coronel 
Manuel Bonilla Castro, natural del distrito norteño de Reque, Chiclayo. 

Bonilla Castro, nos dice que para llevar a cabo tan temeraria acción, los pobladores 
de Supe aprovecharon la presencia, en su seno, de la expedición marítima del 

http://www.cajamarca-sucesos.com/efemerides/2010/efemerides_peruanas.htm


almirante Lord Cochrane, a la cual también, con mucho sacrificio, brindaron su total 
apoyo. Tesis sustentada, por el mencionado historiador, producto de una prolija 
investigación en la papelería del virrey Joaquín de la Pezuela, y que diera a conocer 
en su ensayo titulado: Fecha y Primer lugar del Perú donde se Proclamó la 
Independencia, aparecido, en 1948, en la Revista del Centro de Estudios Históricos 
Militares del Perú (Izquierdo Castañeda, 2005: s/n). 

------------------------- 

Fuente: Lambayeque: Camino al Bicentenario 

 

Independencia de Ica: 21 de octubre de 1820 

El pueblo de Ica proclama la independencia el 21 de octubre de 1820. 

 

Independencia de Huamanga: 01 de noviembre de 1820 

El general Juan Antonio Álvarez de Arenales notificó a los alcaldes y regidores del 
Cabildo que al día siguiente ingresaría a Huamanga, no encontró resistencia porque 
el intendente Recabárren había abandonado la ciudad con una compañía de 
infantería y un grupo de milicianos, llevándose los fondos de la tesorería y algunos 
objetos de valor, en este ingreso declara la independencia de la intendencia de 
Huamanga, Ayacucho, el 1º de noviembre de 1820. 

 

Independencia de Huancayo: 20 de noviembre de 1820 

La división de Arenales ocupó la ciudad de Huamanga el 24 de octubre de 1820, 
luego, el 11 de noviembre de ese mismo año, se produjo la toma del puente Mayoc, 
que estaba defendido por 25 hombres así como por una montonera de indígenas. 
Días más tarde, el 20 de noviembre de 1820, Álvarez de Arenales hizo su ingreso 
a la ciudad de Jauja (Junín), donde se desarrolló el Combate de la Cuesta de Jauja, 
donde el ejército patriota se enfrentó al ejército realista a caballo. Ese mismo día, 
tras este importante enfrentamiento, Juan Antonio Álvarez de Arenales, en una 
ceremonia donde acudieron sus valerosos hombres y el pueblo huanca, se realizó 
la Jura y Proclama de la Independencia del Perú en la capilla La Merced. De esta 
forma, Huancayo se convirtió en la primera ciudad donde se declaró libre al Perú. 

----------------- 

Fuente: RPP 

 

Independencia de Jauja: 22 de noviembre de 1820 

El 22 noviembre de 1820, con la presencia de Arenales proclamaron y juraron su 
independencia, con mucho entusiasmo. «Descendientes de los indómitos Hatun 
Xauxas, juráis ser un pueblo libre e independiente de los reyes de España y de toda 
dominación extranjera, defender la religión católica y la libertad aún a costa de sus 
vidas» ¡Sí juramos ser libres!  

 

http://lambayequealbicentenario.blogspot.com/2019/02/lambayeque-en-el-contexto-de-las.html
https://rpp.pe/peru/actualidad/junin-la-independencia-del-peru-se-declaro-en-huancayo-noticia-649641


Independencia de Huaura: 27 de noviembre de 1820 

El general José de San Martín declaró la independencia, según algunos 
historiadores, por primera vez el 27 de noviembre de 1820, su discurso lo dio desde 
el histórico balcón de una casa ubicada en la plaza de Armas de Huaura.  

El general José de San Martín había establecido en Huaura el Cuartel General del 
Ejército Libertador. 

---------------------- 

Fuente: RPP 

 

Independencia de Tarma: 28 de noviembre de 1820 

Tarma ostentaba el título de Intendencia desde su fundación en 1784 abarcaba 
diversos partidos: se realizó un cabildo abierto donde 35 vecinos tarmeños firmaron 
su Acta de Independencia. Eligieron por primera vez al primer gobernador 
intendente: Francisco de Paula Otero y Goyechea, comerciante de nacionalidad 
argentina, quien quedó a cargo de las milicias de Tarma, Jauja y Huancayo, cuando 
desembarcó la Expedición Libertadora en Pisco el libertador José de San Martín 
ordenó al general argentino Juan Antonio Álvarez de Arenales liberar esta 
Intendencia, para cumplir la orden se realizó un cabildo abierto el 28 de noviembre 
de 1820, donde 35 vecinos tarmeños firmaron su Acta de Independencia. Eligieron 
por primera vez al primer gobernador intendente: Francisco de Paula Otero y 
Goyechea, comerciante de nacionalidad argentina, quien quedó a cargo de las 
milicias de Tarma, Jauja y Huancayo. 

Fuente: Bicentenario Perú 2021 

 

Independencia de Cerro de Pasco: 07 de diciembre de 1820 

En Cerro de Pasco se juró la independencia el 7 de diciembre de 1820, reunidos 
en la vieja plaza Chaupimarca, soldado, civiles mujeres y niños, después de la misa 
celebrada por el cura huanuqueño y párroco de Yanhuanca el General Álvarez de 
Arenales invitó al patriota cerreño don Manuel de Arias, alcalde mayor, a que jurara 
la independencia de la ciudad, lo hizo con estas palabras: ¡Cerreños: Juráis por 
Dios y la señal de la Santa Cruz, el ser independientes de la Corona y del Gobierno 
del Rey de España y ser fieles a la Patria!. Mil voces quebrantadas de emoción 
respondieron al unísono ¡¡Si juramos!!. 

 

Independencia de Huánuco: 15 de diciembre de 1820. 

En Huánuco, se jura la independencia el 15 de diciembre de 1820, el cabildo de 
Huánuco redacta el acta de independencia, que es proclamada y jurada en solemne 
ceremonia pública realizada en la plaza de armas de dicha ciudad el 15 de 
diciembre de 1820. 

---------------------- 

Fuente: Bicentenario Perú 2021 

 

https://rpp.pe/peru/historia/reportaje-el-balcon-de-huaura-cuna-de-la-independencia-del-peru-noticia-1066425?ref=rpp
https://bicentenariodelperu.pe/28-de-noviembre-tarma-independencia/
https://bicentenariodelperu.pe/huanuco-independencia-batallon/


Norte del Perú 

Independencia de Lambayeque: 27 de diciembre de 1820 

Lambayeque, capital del distrito de Lambayeque, era la ciudad principal de la región 
del mismo nombre, por encima de Chiclayo, Chepén, allí un grupo de patriotas se 
reunieron en secreto en la sede de la Logia Masónica, casa Montjoy,  proclamó la 
independencia de Lambayeque el 27 de diciembre de 1820. 

------------------------- 

Fuente: Lambayeque: Camino al Bicentenario 

 

Independencia de Trujillo: 29 de diciembre de 1820. 

En agosto de 1820, llegó a Trujillo el Intendente interino José Bernardo de Torre 
Tagle se reúne con los vecinos pudientes de la época en una hábil y coordinada 
acción formaron y encabezó un movimiento independiente que tuvo como 
característica la comunicación, a través de cartas, con el Libertador José de San 
Martín, quien lideraba la Corriente Libertadora del Sur del continente sudamericano. 

El alcalde de aquel entonces, Manuel Cavero y Muñoz, los integrantes del Colegio 
Seminario San Carlos y San Marcelo y de los curas revolucionarios de la Iglesia La 
Merced apoyaron el movimiento independentista trujillano, lográndolo en tres fases; 
el 24 de diciembre de 1820 se tomó el acuerdo de la Proclamación de 
Independencia de Trujillo, el día 29 se ría la proclamación, y el 6 de enero de 1821 
se ratificaría la proclamación de la independencia de esa ciudad norteña. 

En la sede del cabildo, la casa de La Emancipación, que era presidido por don José 
Cabero y Muñoz, se firmó el acta de independencia de Trujillo. Luego, ante un 
cabildo abierto reunido en la plaza de Armas se proclamó la independencia de la 
Intendencia de Trujillo el 29 de diciembre de 1820. 

El Intendente de Trujillo, Marqués José Bernardo de Torre Tagle, desempeñó un 
rol protagónico para la declaración de la independencia de varios pueblos norteños 
al enviar emisarios a todos los Partidos de la Intendencia de Trujillo de la Costa, 
Sierra y Selva peruana: Lambayeque, Piura, Tumbes, Amazonas, San Martín y 
Cajamarca, llevando ideas libertarias y que proclamasen su independencia como 
lo había hecho la ciudad capital: Trujillo; gracias a ello, muchas ciudades declararon 
su independencia antes de la Proclamación de la Independencia del Perú realizada 
por el Libertador José de San Martín el 28 de julio de 1821, así tenemos: 

 

Independencia de Chiclayo: 31 de diciembre de 1820 

Los historiadores refieren que el cabildo de Chiclayo proclamó la independencia el 
31 de diciembre de 1820, encabezado por el alcalde Santiago Burga y el 
gobernador José Leonardo Ortiz. 

 

Independencia de Ferreñafe: 01 de enero de 1821. 

1821. Ferreñafe, el cura Mariano Bonifaz logró que el cabildo de dicha ciudad 
declarase la independencia el 10 de enero de 1821 y  

http://lambayequealbicentenario.blogspot.com/2019/02/lambayeque-en-el-contexto-de-las.html


Independencia de Motupe: 2 de enero de 1821. 

Motupe lo hizo en los primeros días de enero, Los motupanos armaron un batallón 
que estaba encabezado por Juan José del Castillo, José Orozco, Nicanor Falla, 
Andrés Obando, Juan M. Luna, José Saavedra, entre otros, que se pusieron a las 
órdenes de los hermanos Iturrégui y marcharon a unirse el ejército de don José de 
San Martín. 

 

Independencia de Ichocán: 3 de enero de 1821. 

Los maestros ichocaneros, sostienen que su pueblo ostenta el honroso privilegio 
de haber proclamado la Independencia del dominio español el 3 de enero de 1821, 
antes que San Martín, lo hiciera en Lima, proclama que estuvo a cargo del patriota 
ichocanero Lucas Vicente Arroyo. Me preguntaba si en ese momento de la 
proclama, había autoridad militar española, seguro que no lo había... Pero, parece 
ser que, si eran muy patriotas, pues por haber contribuido con soldados y víveres 
a la causa independiente en 1828 y 1834, los Congresos Nacionales les otorgaron 
el título de "Villa Gloriosa", junto con Chota, Hualgayoc y San Marcos. 

De: “Crónicas y Leyendas de Cajamarca”. p. 54. 
Por Carlos E. Quevedo Guerra. 

 

Independencia de Piura: 4 de enero de 1821. 

En Piura se declara la Independencia el 4 de enero de 1821; en el atrio de la Iglesia 
San Francisco, fue una gesta encabezada por los próceres José de Lamas, Tomás 
Cortés, Baltasar Taboada, los hermanos Seminario y otros.  

 

Independencia de Celendín: 6 de enero de 1821. 

Juan de Burga aparece luego en el acto de Independencia de Celendín del poder 
español. En efecto, el Gobernador Político y Militar del Departamento de Trujillo, al 
cual pertenecía la Villa de Zelendín, nombró a Juan de Burga, ya Teniente Coronel 
de Milicias, como Jefe Político Militar de esta Villa. Cuando el Gobernador Marqués 
José Bernardo de Torre Tagle, independizó a su Departamento, quiso también que 
todas las circunscripciones a su mando también lo hagan. Para ello envió cartas, 
una de ellas fue recibida por el Teniente Coronel Juan de Burga el 27 de diciembre 
de 1820, por la cual se le ordenaba proclamar la independencia de Celendín. Juan 
de Burga por bando cito a la población entera para realizarían importante acto. Este 
se hizo el 06 de enero de 1821 en la Plaza de Armas en que reunidos los principales 
personajes de la época y pueblo en general, Juan de Burga agitando la bandera 
peruana creada por San Martín y confeccionada por la dama celendina Brígida Silva 
Machuca, proclamó la independencia con estos términos: “Desde hoy 6 de enero 
de 1821, la Villa Amalia de Zelendín, es libre e independiente del poder español y 
de cualquier otro extranjero. ¡Viva la Patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! 
¡Viva la Villa Amalia de Zelendín! ¡Muera el despotismo! ¡Muera la tiranía!”. 

El pueblo alborozado estalló en aplausos y celebró el acontecimiento por varios 
días. La juventud se alistó para ir a apoyar a San Martín formando los “Dragones 



Montados” que en la misma guerra de la independencia va a formar el batallón 
“Legión Peruana de la Guardia”, donde va a jugar papel importante el Coronel Juan 
Basilio Cortegana 

Héctor Manuel Silva Rabanal. Dr. en Educación. 
Forjadores de la cultura de Celendín. p. 24-25. 

 

Independencia de Huamachuco: 7 de enero de 1821. 

Huamachuco 7 de enero de 1821 

 

Independencia de San Pablo: 7 de enero de 1821. 

San Pablo, proclamó su independencia el 07 de enero de 1821, a peticiones de 
don Lucas de Arroyo se concentraron en la plaza de San Pablo gente del pueblo y 
la ciudad para la proclama de la independencia. 

 

Independencia de Tumbes: 7 de enero de 1821. 

Cerca de las diez de la mañana, el Ayuntamiento constituido por don José Jiménez 
como Alcalde y don Antonio Abad Puell, Juan Francisco Feijóo, Juan de Dios 
García y Francisco Ibáñez como Regidores y actuando como Secretario José 
Francisco Navarrete, empezaron a dar lectura a la correspondencia oficial recibida 
de Piura el día anterior. 

Fue partir de la lectura de la correspondencia oficial que Tumbes se adhirió a la 
causa emancipadora liderada por el Generalísimo Don José de San Martín y 
proclaman su independencia el 7 de enero de 1821. 

 

Independencia de Cajamarca: 8 de enero de 1821. 

El pueblo cajamarquino reunido con algunas autoridades locales y apoyada por la 
masa campesina de la comarca a cuya cabeza se hallaba el cacique don Silvestre 
Astopilco, acordaron en cabildo abierto, y después de larga deliberación, adherirse 
a la causa patriótica y proclamar la independencia de Cajamarca, a sugerencia e 
invitación del marqués de Torre Tagle, Intendente de Trujillo proclamaron la 
Independencia el 8 de enero de 1821. Ante tal situación los vecinos realistas de 
Cajamarca se abstuvieron de toda hostilidad, y prudentemente, el subdelegado 
español Felipe del Risco Torres entregó el gobierno local al alcalde don Antonio 
Rodríguez de Mendoza, quién desde ese entonces se convirtió en el primer 
Gobernador patriota de Cajamarca. 

 

Independencia de Hualgayoc: 8 de enero de 1821*. 

Hualgayoc, el 8 de enero de 1821 

 

Independencia de San Pedro de Lloc: 10 de enero de 1821. 

San Pedro de Lloc el 10 de enero de 1821 



Independencia de Chota: 12 de enero de 1821. 

El historiador Segundo Rojas Gasco, natural de Chota, en su libro El aporte de 
Chota a la Independencia del Perú y Colombia hace un análisis minucioso sobre la 
fecha de la proclamación de la independencia, pág. 5-8, pero concluye señalando 
fue el 12 de enero de 1821; por su parte, el Dr. Jorge Berríos Alarcón sostiene: Para 
dicho acto, se reunió en la Plaza de Armas los habitantes de la localidad y otros 
venidos de pueblos vecinos. Fue el Alcalde Don Inocencio Consanchillón, quien 
muy solemnemente proclamó la independencia y la separación del Perú de España. 

 

Independencia de Chachapoyas: 14 de enero de 1821. 

Chachapoyas: El 14 de enero de 1821, en la plaza principal y mediante cabildo 
abierto, los chachapoyanos proclamaron su independencia en concordancia con 
las instrucciones dadas desde la intendencia de Trujillo y bajo consenso general 
por la causa libertaria. 

 

Independencia de Bambamarca: 15 de enero de 1821*. 

Bambamarca 15 de enero de 1821. 

 

Independencia de Jaén: 4 de junio de 1821. 

El 4 de junio de 1821, los jaenenses participaron en una asamblea pública en la 
plaza principal. Todos a una sola voz proclamaron y juraron la independencia de 
Jaén de Bracamoros, siendo ratificada por Juan Antonio Checa, en el cargo de 
gobernador. Al día siguiente se realizó la juramentación de estilo, y el párroco de la 
ciudad Juan Francisco Garay celebró una misa de acción de gracias, 
produciéndose el cambio político en medio del fervor patriótico y la algarabía del 
pueblo. 

 

Independencia de San Ignacio: 4 de junio de 1821. 

San Ignacio 4 de junio de 1821 

 

Independencia de Maynas: 19 de agosto de 1821 

Los pobladores de Maynas, en ese tiempo, conformaban la Comandancia General 
de Maynas, declararon su independencia el 19 de agosto de 1821, el cabildo de 
Moyobamba, compuesto por los vecinos notables congregaron a todos los 
pobladores y suscribieron un acta que fue enviada al Gobernador y Comandante 
General Fernández Álvarez, quien atemorizado por la fuerte corriente de opinión 
que existía, se trasladó con las demás autoridades a Lagunas y Pebas para 
continuar luego a España. El Cabildo de Moyobamba eligió a las autoridades 
patriotas de Maynas Independiente. 

Luego los pueblos de Santa Cruz de Motilones de Lamas, Tarapoto y Cumbaza 
juraron, también, la Independencia durante los días 26 a 28 de agosto de 1821. 



El pueblo de Saposa juró, igualmente, la Independencia el 18 de setiembre de 1821. 

Félix Denegri Luna, Antología de la Independencia del Perú. p. 377. 

 

Independencia de Saposoa: 18 de setiembre de 1821 

El pueblo de Saposa juró, igualmente, la Independencia el 18 de setiembre de 1821. 

 

Fuente: 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=697230614266629&ref=watch_permalink 

Conferencias: La jura de la libertad en Cajamarca. Vídeo. 

https://rpp.pe/peru/actualidad/trujillo-y-sus-192-anos-de-proclamar-su-
independencia-noticia-553187?ref=rpp 

https://www.laindustriadechiclayo.pe/noticia/1553718851-lambayeque-en-el-
contexto-de-las-proclamaciones-de-independencia 

RPP. El grito libertario en Lambayeque. 

https://rpp.pe/peru/actualidad/el-grito-libertario-en-lambayeque-noticia-389147 

Los indios y la plebe contra la élite en la independencia de Lambayeque 

https://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualdata/publicaciones/umbral/v05_n09-
10/a07.pdf 

Juan Manuel Aniceto Iturrégui Aguilarte pdf 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/participacion/museo/congreso/files/files/juan_itu
rregui.pdf 

La Industria de Chiclayo: El grito de independencia lambayecano  

https://bicentenariodelperu.pe/199-aniversario-proclamacion-de-la-independencia-
de-chachapoyas/ 

http://www.cheleloyborolas.com/index.php/institucional/16566-la-jura-de-la-
independencia-en-el-cerro-de-pasco 

------------------------- 

*Cursé correos electrónicos a hijos de estos pueblos, solicitando la información necesaria, 

pero no recibí respuesta. / jcpa. 
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