
El amanecer de la república en La Libertad 

Presentación 
 

Minera Aurífera Retamas S.A. continuando con su compromiso de rescatar los valores y 

la historia de la región La Libertad, a través de Asociación Marsa, se complace en 

publicar un nuevo libro titulado: El amanecer de la república en La Libertad, con el que 

completamos un breve repaso cronológico local, que se remonta a 12 mil años A.C. y 

que llega hasta nuestro días. 

 

En este tercer volumen se muestra el rol protagónico de la región en la conquista de 

“la libertad” del Perú, durante los cruciales momentos en que se forjaron las actuales 

estructuras de nuestra sociedad. Fue justamente en Trujillo donde el general Simón 

Bolívar estableció su cuartel general para la lucha por la independencia y donde, 

posteriormente, se crearon la Corte Superior de Justicia y la Universidad Nacional de 

La Libertad, primera universidad republicana del Perú y de América 

 

Episodios de contiendas y triunfos, desde los albores de la emancipación, pasando por 

la etapa de la anarquía, el auge del guano, la guerra con Chile y el siglo XX, hasta 

llegar al período contemporáneo, son descritos en las páginas de este libro; junto a la 

participación de personajes relevantes como el marqués Torre Tagle y el criollo 

liberteño general Luis José de Orbegoso. 

 

Celebramos 28 años de operaciones mineras y de contribución al desarrollo integral de 

la sierra liberteña y nos orgullece, una vez más, poder aportar a difundir la 

trascendencia histórica de está riquísima región. Esperamos que el lector disfrute con 

el resultado de este gran esfuerzo de recopilación desplegado por Marsa en la edición 

de tres volúmenes que cubren un período histórico tan importante. 

 

Para comprender el presente es necesario conocer el pasado. 

 

Andrés y Verónica Marsano 
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