
El generalísimo Don José de San Martín y Matorras, criollo argentino que pasó gran parte de su vida en España, 
pero llegada a la madurez de la vida regresó a su patria  para consolidar su independencia y, más tarde, liderar 
la Corriente Libertadora del Sur con el objetivo de independizar Chile y Perú.

CORRIENTE LIBERTADORA DEL SUR
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El Perú era el centro del poder español en Sudamérica; por eso desde Argentina partieron varias expediciones 
militares que fueron derrotados por tropas enviadas por  las autoridades del Virreinato, entonces, los criollos 
argentinos organizaron el ejército de los Andes con una nueva estrategia, independizar Chile y luego por 
vía marítima arribar al Perú.

la



Los Argentinos en el Perú

INTRODUCCIÓN

JOSÉ DE SAN MARTÍN Y MATORRAS 
(1778 - 1850)

 Nació en Yapeyú, provincia del Virreinato de Buenos 
aires.

 Es enviado a España a la edad de 8 años a seguir 
estudios.

 Ingresó joven a 
la carrera militar 
destacando en 
campañas por África, 
Francia, Portugal y 
España.

 Luchó por España ante 
las tropas napoleónicas 
en la batalla de Bailén, 
en el año 1812.

 El mismo año, 1812, 
regresaría a Buenos 
Aires con el grado de 
teniente coronel del 
Ejército español.

 Fundó en Buenos Aires 
la logia  Lautaro, Sociedad Masónica que impulsó la 
independencia  americana.

(Reseña Biográfica)

La respuesta es muy clara. Él viene a nuestro país 
porque entiende que la independencia de la América 
Española es un solo fenómeno histórico. Él no se 
presenta únicamente por la razón militar que invita 
a destruir las fuerzas del virrey de Lima; éste es un 
efecto de la verdadera y profunda realidad, es decir, 
la unidad, que se expresa de manera varia, de nuestra 
independencia.

(José Agustín de la Puente C.
Historia del Perú Tomo VI, pág. 281)

Batalla de San Lorenzo, Argentina 1816.

Esta expedición militar partió desde uno de los lugares más 
comerciales de América del Sur para el siglo XIX. Estamos 
hablando  de Buenos Aires, alguna vez Virreinato del Río de 
la Plata, que habría proclamado su independencia en 1810 y 
que la consolidó el año de 1816. Pero  ¿cómo es que Buenos 
Aires logra tal éxito comercial?  Esto es debido a factores 
externos, como internos. Uno de los más importantes, 
las Reformas Borbónicas posibilitaron la apertura de más 
puertos comerciales, rompiendo con ello el monopolio que 
ostentaba Lima durante los siglos XVI y XVII.
Pero económicamente a quien estaba supeditada Buenos 
Aires era Inglaterra, país donde se inició la Revolución 
Industrial, la que proporcionaba mercancías para venderlas 
en toda Sudamérica y donde Buenos Aires es punto clave; 
sino recordemos que en épocas anteriores, Inglaterra 
invadió en 2 ó 3 ocasiones Buenos Aires para apoderarse 
de ella, más los vecinos bonaerenses no lo permitieron. 
Volviendo al año que nos interesa, se había formado en 
Buenos Aires una burguesía dinámica que buscaba afianzar 
su economía y lograr nuevos mercados, en consecuencia, 
esta burguesía se hallaba en un gran dilema. Por un lado 
estaba políticamente ligados a España, y por el otro a 
Inglaterra económicamente; como es obvio, si deseas 
crecer económicamente necesitas la estabilidad política.  
Entonces estos patriotas argentinos, burgueses en su gran 
mayoría, lucharon por separarse de España con el proposito 
de organizar su propio Estado y construir una clase dirigente 
y gobernante que los llevará adelante; esto lo van a lograr 
el año de 1816.
Sin embargo, existía un obstáculo o peligro latente: el 
Virreinato del Perú y el poderoso centralismo español 
existente, junto al bien organizado ejército realista que 
poseía. Entonces, así entendemos por qué los comerciantes 
criollos argentinos financiaron la campaña libertadora del 
sur: el fin era independizar el Perú.

¿Por qué viene San Martín al Perú?

O’Higgins y San Martín

¡Descubre!



 En 1816, participó en la batalla San Lorenzo, sellando 
la independencia de Argentina.

 En Mendoza organizó el Ejercito de los Andes, con la 
columna de ‘‘Los Granaderos a Caballo’’.

 Recibió apoyo del patriota argentino Juan Martín 
Puereydón.

 1818, consolidó la independencia de Chile.
 1822, luego de la conferencia de Guayaquil, abandonó 

el Perú.
 En el año 1850 encontraría la muerte en el sur de la 

Mer en Francia.

Contra toda opinión San Martín propuso una estrategia 
novedosa.

 No insistir en la penetración por el Alto Perú. Limitarse 
allí a contener a los realistas con la acción guerrillera al 
mando de Güemes, quien cumplió heroicamente este 
objetivo.

 Organizar una expedición en dirección Este-Oeste 
para:
a)  En un primer momento atravesar los Andes y 

libertar Chile. 
b)  En un segundo momento, avanzar hacia el Perú por 

mar y ganar allí la última batalla.
De acuerdo con ese plan estratégico, las campañas de San 
Martín para libertar Chile y Perú pueden ser divididas en 
varios períodos:

1. Preparación del Ejército de los Andes en Mendoza.
2. Paso de los Andes y Campaña de Chile (Chacabuco, 

Cancha Rayada, Maipú).
3. Preparación de la Expedición al Perú (Escuadra, 

Ejército).
4. Salida de la Expedición y desembarco en Pisco.
5. Campañas en el Interior (Sierra) de Álvarez de Arenales 

y traslado del Ejército a Huaura.
6. Ocupación de Lima.
7. Acción permanente de La Escuadra al mando de 

Cochrane.

ESTRATEGIA MILITAR

San Martín y el Ejército de los Andes

Argentina
San Martín fue autorizado por el gobierno de Buenos Aires 
para realizar su proyecto. Empezó entonces a organizar 
en la provincia de Mendoza lo que sería el Ejército de los 
Andes. A principios de 1817 ese ejército tenía ya 4 000 
hombres de composición étnica y social muy variada. Los 
oficiales eran criollos  (chilenos y argentinos) y europeos 
de diversas nacionalidades, incluyendo hasta españoles de 
ideas liberales como Álvarez de Arenales. En la tropa fueron 
reclutados mestizos y criollos gauchos, así como antiguos 
esclavos que por sí solos representaron el 20% de la tropa.

Chile
Seguro de sus fuerzas, San Martín decidió el Paso de 
los Andes. Para sorprender a los realistas envió dos 
destacamentos por desfiladeros diferentes, mientras con el 
grueso de su ejército atravesó la cordillera por el Paso de los 
Patos (febrero 1817). Los realistas quedaron sorprendidos 
porque ese desfiladero era el más difícil de todos. En su 
desconcierto dividieron sus fuerzas y fueron derrotados por 
San Martín en la batalla de Chacabuco (febrero 1817).
Entre tanto, los patriotas porteños obtenían casi por el 
mismo tiempo triunfos parecidos en las fronteras con el Alto 
Perú. Siguiendo instrucciones de San Martín, los gauchos 
de Güemes organizaron una operación de guerrilla que hizo 
retroceder a las tropas españolas.
Los españoles no se resignaron a la derrota de Chacabuco. 
El virrey del Perú envió una expedición al mando de Osorio, 
que desembarcó con 2 600 hombres. Por un golpe de 
sorpresa los españoles consiguieron una victoria limitada en 
Cancha Rayada (marzo 1818), pero al poco tiempo fueron 
derrotados completamente por San Martín en Maipú (abril, 
1818). La libertad de Chile estaba ganada. Había sido una 
guerra relámpago de casi un año.

Tras atacar a un grupo realista, San Martín resolvió 
embestir por el frente con O’Higgins y con ataque de 
pinzas con los soldados de Soler. Así se hizo, aunque las 
tropas realistas respondieron con fuerza los embates 
de O’Higgins, pero éste redobló el ataque, mientras se 

El Paso de los Andes

Importante



PREPARATIVOS DE LA ESCUADRA PATRIOTA

Vencidos los realistas en la baltalla de Maipú, ya se podía 
iniciar el segundo tramo del gran plan estratégico de San 
Martín: la Campaña del Perú.
San Martín y O’Higgins (jefe de gobierno chileno) dedicaron 
todos sus recursos a la formación de una escuadra y 
un ejército, pero tropezaron con grandes dificultades 
económicas. Argentina había financiado la expedición 
transandina a Chile, pero no estaba dispuesta a financiar 
también la campaña del Pacífico hasta el Perú. Envió solo 
300 000 pesos en efectivo y 200 00 en material de guerra. 
Del lado chileno las disposiciones  tampoco eran favorables. 
O’Higgins tuvo que luchar contra la aristocracia rural chilena 
que se negaba a financiar sus esfuerzos por la campaña del 
Pacífico. 
Los mayores aportes vinieron de la empresa privada: un 
grupo de comerciantes que vio la oportunidad de hacer un 
buen negocio con la expedición dándole materiales a precios 
elevados (un promedio de 60 pesos por cada hombre). 
Además de sus ganancias directas, los comerciantes 
consiguieron la promesa de poder introducir 500 toneladas 
de mercadería en el Perú.

acercaban los hombres de Soler. Cuando San Martín 
llegó al campo de la lucha la batalla estaba decidida. 
Las pérdidas realistas fueron de 500 muertos, 600 
prisioneros (incluyendo 32 oficiales), 2 piezas de 
artillería y 3 banderas. Los patriotas tuvieron 12 
muertos y 120 heridos. 

Medallas 
otorgadas 

al triunfo de 
Chacabuco

Tanto los patriotas como los realistas sabían bien que quien 
controlara el mar tenía ganada la mitad de la guerra del 
Perú. Este era un conocimiento muy antiguo desde la época 
de los piratas y corsarios de los siglos XVI y XVII. Y quizás 
desde antes porque Gonzalo Pizarro comenzó a perder su 
guerra contra el Rey cuando perdió su escuadra en Panamá.
La expedición Brown de 1816, que hemos mencionado, 
había demostrado la relativa debilidad de las fuerzas 
realistas en el mar del Perú. Pero tampoco existía entonces 
una escuadra patriota suficiente para decidir la  contienda. 
De allí que entre  1816 - 1819 el Pacífico Sur, entre Guayaquil 
y Arica, fue teatro de operaciones no convencionales en las 
que intervinieron corsarios patriotas y realistas y no buques 
de  guerra propiamente dichos.
Los patriotas supieron aprovechar esas desventajas naturales 
del Perú realista. La Escuadra Libertadora empezó a salir de 
la nada bajo la dirección del comandante argentino Manuel 
Blanco Encalada. Pero el paso decisivo fue la contratación 
del marino inglés Tomás Cochrane, mezcla de héroe y 
aventurero, que había llegado a Sudamérica en busca de 
gloria y fortuna. ‘‘Como muchos de sus compatriotas que 
combatieron contra los insurgentes en Hispanoamérica era 
un mercenario; pero era también un marino profesional de 
primera clase’’.
Antes que la expedición militar marchara al Perú, Cochrane 
organizó dos cruceros de guerra: 
a) El primero entre enero - junio de 1819.
b) El segundo entre setiembre de 1819 y febrero de1 1820.

En su Primer Crucero
Cochrane demostró la superioridad patriota. No solo 
bloqueó el Puerto del Callao, sino que desembarcó en 
numerosos puertos y caletas al norte de Lima hasta llegar a 
Paita. Un resultado simbólico de este crucero fue la primera 
proclamación de la independencia por el pueblo de Supe 
(abril 1819).

En su Segundo Crucero
Además de tocar nuevamente el Callao, desembarcó en Pisco 
y luego viró hacia el Norte hasta Santa y Guayaquil. 

Lord Thomas Cochrane Batalla de Maipú 1818



LA EXPEDICIÓN AL PERÚ

ACCIONES SOBRE LA SIERRA CENTRAL Y LA 
COSTA SUR (ARENALES, MILLER). TRASLA-
DO DE SAN MARTÍN AL NORTE

Primera Expedición de Arenales a la Sierra

Traslado al Norte

cubrió desde Huamanga hasta Huancayo, Jauja y Tarma. 
El virrey Pezuela imaginó un operativo contra Álvarez 
de Arenales: las fuerzas realistas de Tarma le cerrarían el 
paso con un cerrojo en el puente de Izcuchaca. Mientras 
que las fuerzas realistas de Cusco y Arequipa se reunían en 
Andahuaylas para avanzar sobre los patriotas que estarían 
en Ayacucho. Todos los planes del Virrey fracasaron porque 
entre octubre de 1820 y enero de 1821, Álvarez de Arenales 
batió las fuerzas realistas en Changuillo cerca de Ica (6 de 
octubre de 1820) y Pasco (6 de diciembre de 1820); y tuvo 
la habilidad de evitar encuentros con fuerzas realistas 
superiores.
La expedición Álvarez de Arenales tuvo además un éxito 
político. Diversas poblaciones juraron la independencia y 
los indígenas se pronunciaron en favor de la causa libertaria 
al conocer que los patriotas habían abolido el tributo.

Entre tanto San Martín trasladaba sus tropas desde 
Pisco hacia Ancón y luego a Huaura. Todo el norte del 
Perú abandonó la causa realista y se pronunció por la 
independencia. La fecha más temprana corresponde a Supe, 
que lo hizo antes incluso de llegar San Martín (abril , 1819). 
Le siguieron, después de los desembarcos libertadores, 
Guayaquil (9 de octubre) y Trujillo (29 de diciembre). A 
principios de 1821 todo el norte era independiente.
También debemos incluir aquí los pronunciamientos de Jaén 
y Moyobamba. Jaén pertenecía a la Audiencia de Quito, pero 

El grueso del Ejército Libertador permaneció al principio 
inactivo en la región Paracas - Pisco durante 50 días antes 
de embarcar hacia el norte de Lima; mientras Álvarez de 
Arenales  penetraba hacia la Sierra en una operación que 

Culminó su trayecto con el asalto a su regreso de la plaza 
española de Valdivia en Chile.
Asegurado el control del mar, la Expedición Libertadora del 
Sur salió de Valparaíso a mediados de 1820 (20 de agosto). 
No era esta la mejor de las estaciones. En el siglo XVII hubo 
excomunión para los barcos que hicieran la travesía Callao 
- Valparaíso después del 1º de junio y sólo hacia 1730 
empezó a perderse el miedio de navegar en invierno. Para 
los fines militares de San Martín, en cambio, las neblinas 
típicas de esa temporada podrían facilitar sus operaciones.
De los 4 000 soldados de la expedición, más de la mitad 
eran argentinos y el 43% chilenos. El arma más numerosa 
era la infantería.  Estos soldados desembarcaron en la 
bahía de Paracas después de dos semanas de navegación 
(8 de setiembre). Hubo, a los pocos días, conversaciones en 
Miraflores (25 de setiembre) entre representantes de San 
Martín y el Virrey, pero fracasaron esos intentos de paz.

Flota Marítima Patriota

La Conferencia de Miraflores
(25 de setiembre de 1820)

Patriotas: Tomás Guido, Juan García del Río.

Realistas: Dionisio Capaz, Hipólito Unanue.

Propuesta: Reconocer la Constitución de Cádiz en 
1812.

Resultado: Fracasó.

Tomás Guido

Desembarco Patriota en Pisco



Segunda Expedición de Arenales

La Ocupación de Lima. El temor Social

La situación de las tropas realistas era insostenible en Lima 
por la suma de diversos factores:

1. Presencia del ejército regular de San Martín al norte de 
la ciudad.

2. Acción de las guerrillas o montoneras que 
prácticamente cercaban Lima.

3. Bloqueo de El Callao por Cochrane.
4. Acciones de Arenales en la sierra central.
5. Escasez de alimentos.
6. La peste.

Los realistas no quedaron del todo inactivos y expedicionaron 
en la Sierra Central (Monet, Ricafort, Valdez). La resistencia 
civil y de las Montoneras se generalizó. En Concepción, tres 
mujeres de la familia Toledo organizaron al pueblo para 
defender el paso de un puente. En represalia, Concepción 
fue destruida por los españoles entre marzo - abril, 1821.
A su vez los patriotas organizaron (abril, 1821) la segunda 
campaña en la sierra central de nuevo a las órdenes de 
Álvarez de Arenales. El ejército regular y las montoneras 
penetraron por Oyón hacia Pasco, Tarma, Jauja, haciendo 
retroceder a las tropas de Carratalá. Triunfante Álvarez 
de Arenales estaba dispuesto a marchar sobre el Cusco 
entonces desguarnecido. Pero esta exitosa campaña quedó 
interrumpida por las negociaciones y el armisticio de 
Punchauca.

 El reglamento provisorio de Huaura:
a) Reconoce la Independencia de Huaura.
b) Establece los primeros cuatro departamentos: 

Trujillo, Tarma, Lima, Huaylas.

 El Motín de Aznapuquio:
 Los realistas Canterac y Valdez deponen al virrey 

Joaquín de la Pezuela y proclaman a José de la Serna 
como nuevo virrey (29 de enero de 1821).

prefirió jurar su independencia por el Perú el 4 de junio de 
1821. En el caso de Moyobamba tuvo destacada actuación 
el criollo Pedro Pascacio Noriega, quien viajó al  norte como 
agente de San Martín con el encargo de independizar la 
región oriental del Perú. La proclamación de Chachapoyas 
siguió a la de Moyobamba, huyendo el gobernador español 
y el obispo Sánchez Rangel, que era un decidido realista. En 
los meses siguientes (ya bajo el Protectorado)se produjo, 
sin  embargo, una reacción pro española que al final fue 
controlada por los independentistas.

Don José de La Serna, último representante de la 
Monarquía Española en el Perú. Conferenció con el 
General San Martín en la Hacienda de Punchauca, 
en 1821.

La Conferencia de Punchauca

a)  2 de mayo de 1821, se  reúnen Manuel Abreu - San 
Martín.

b)  2 de junio de 1821, se  reúnen La Serna - San 
Martín.

c)  San Martín planea directamente su proyecto.

 Resultado: Fracasó.

¿Sabías qué?

El acuerdo de Punchauca fue rechazado por 
el Ejército español, que se había hecho fuerte 
en el puerto de El Callao; José de la Serna se 
encontraba muy debilitado y al carecer de 
capacidad negociadora no pudo impedir la 
entrada de San Martín en Lima en julio de 1821.

Lima a inicios del Siglo XIX



Esclavos negros en Lima, primeros años del 
siglo XIX. Acuarela de Pancho Fierro.

La Serna decidió evacuar Lima. En su retirada el ejército 
realista fue dividido por el Virrey en tres unidades. Una de 
ellas quedó dentro de los castillos del Callao bajo el mando 
del general criollo José de La Mar, quien después sería 
presidente del Perú. Las otras dos marcharon hacia la Sierra. 
Hubiera podido entonces  San Martín atacar el ejército 
realista en retirada, presionándolo no solo con:
a) El ejército a su mando que se encontraba al norte de 
Lima; b) con los montoneros que la rodeaban  y  c) las tropas 
de Arenales que operaban en la sierra central. No lo hizo 
San martín porque todavía buscaba soluciones políticas y 
no soluciones militares para la independencia del Perú. La 
inacción de San Martín permitió que las tropas españolas 
se  rehicieran en el valle del Mantaro, a tal punto que 
poco después (a fines de agosto), Canterac, como vemos, 
pudo regresar a Lima con 3 500 hombres e ingresar a los 
castillos del Callao, de donde extrajo tesoros e implementos 
militares.
Los criollos ricos de Lima vivieron horas de angustia durante 
el lapso intermedio entre la salida de los españoles y el 
ingreso de San Martín. La reacción de la población criolla, 
en especial de los más ricos fue de terror.
Unos especulan con la posibilidad de un alzamiento interno 
de los esclavos que vivían en la ciudad. Otros temían el 

saqueo de las montoneras compuestas principalmente 
por indios y mestizos. En otras palabras, los criollos ricos 
de Lima temían que la guerra entre españoles y criollos 
terminara convirtiéndose en una guerra social de pobres 
contra ricos y de diversos grupos étnicos (indios, mestizos, 
negros) contra blancos.
Ese miedo, el temor ya mencionado a la acción popular 
desordenada de indios y negros, fue uno de los factores 
decisivos para que el Cabildo de Lima votase en favor de la 
Independencia del Perú. No todos los que firmaron el acta 
de ese cabildo eran patriotas decididos. Muchos habían 
sido simpatizantes y colaboradores del régimen español; 
y continuarían siéndolo. Pero a todos los unía la defensa 
del orden y el sistema. Ahora lo representaba San Martín. 
No importaba si gobernaba el rey o si gobernaba la patria 
independiente.
Lo que a esos criollos y españoles ricos importaba era que 
hubiese gobierno, que hubiese orden.
San Martín conocía bien esas circunstancias sociales 
y políticas. Pero al mismo tiempo creía que el Perú 
independiente solo podía ser administrado con  la 
cooperación de las clases altas peruanas aun cuando esas 
clases sociales no tuvieran mucho entusiasmo para la 
Independencia de ese Estado que iban a gobernar.
Quince días después de su ingreso a Lima, San Martín hizo 
proclamar la Independencia del Perú el 28 de julio de 1821, 
con un juramento donde reunió lo que para él eran las tres 
fuentes y principios de todo poder político: el pueblo, la 
justicia natural y Dios: ‘‘El Perú es desde este momento libre 
e independiente por la voluntad general de los pueblos y 
por la justicia de su causa que Dios defiende’’.

28 de julio de 1821

¿Sabías qué?

El Almirante Thomas A. Cochrane tenía 
planeado rescatar a Napoleón Bonaparte de 
la isla de Santa Elena y traerlo a Sudamérica 
para fomar un imperio.



¿Sabías qué?

EL TEMOR SOCIAL EN 1821
El patriotismo no fue la única explicación de la adhesión de 
Lima a la independencia.
En Lima este patriotismo fue acompañado por una 
incipiente violencia social y por el miedo criollo de que ‘‘la 
población esclava de la ciudad entienda aprovecharse de la 
ventaja ante la ausencia de las tropas para lanzarse a una 
y asesinar a los blancos’’. Estos miedos eran exagerados 
porque la mayor parte los esclavos de Lima eran casi todos 
esclavos domésticos y no estaban acostumbrados a acciones 
concertadas. Pero patriotas y realistas por igual miraban 
a San Martín para que les protegiera del desorden social, 
y después de la marcha del Virrey, ciudadanos notables 
invitaron al Libertador que tomara posesión prontamente, 
por los intereses de la ley y el orden. Según un observador 
inglés, ‘‘no sólo temían a los esclavos y a la chusma; con 
más razón temían a los indios armados que rodeaban la 
ciudad, los cuales, aunque bajo las órdenes de los oficiales 
de San Martín, eran tropas salvajes e indisciplinadas (...)’’. 
Quizás San Martín se apresuró en exceso al ayudar a los 
propietarios peruanos. Esta era una victoria por la cual no 
habían combatido y en la cual no habían tomado realmente 
parte. El cambio lo consiguieron con demasiada facilidad, 
con el resultado de que no eran lo suficientemente 
conscientes del poder de supervivencia de los realistas o 
de los sacrificios que continuaban siendo necesarios para 
destruirlos.
San Martín cometió otro error de cálculo. Sin duda que la 
caída de Lima justificaba su estrategia de la violencia. Pero 
solo hasta cierto punto. Porque Lima no era todo el Perú, y 
no había pruebas de que el interior pudiera ser conquistado 
por métodos similares’’.
(Lynch)

El Protectorado de San Martín

INTRODUCCIÓN

SITUACIÓN ECONÓMICA - SOCIAL DEL 
PERÚ DURANTE EL PROTECTORADO

Durante el proceso emancipador, el Perú y Sudamérica 
empezaban a integrarse al capitalismo industrial inglés, 
en calidad de mercado y fuente de materias primas. Con 
la Emancipación, nuestro país se integra al capitalismo 
inglés industrial y, por la tanto, debía adaptar su estructura 
económica y social a las exigencias  de  este sistema. 
Necesariamente esto implicaba que el Perú tendría que 
conservar sus relaciones feudales de producción para 
aprovechar al máximo y a bajos costos la fuerza de trabajo 
de la mayoría de la población (campesinos, esclavos, 
libertos, mestizos, etc.), para producir materias primas y 
luego venderlas  al extranjero (lana, metales preciosos, etc.) 
Aquí surge una contradicción económica en el Perú recién 
independizado políticamente, específicamente en la clase 
dominante (terratenientes, comerciantes, etc.), lo cual 
consistía en el anhelo de los terratenientes de explotar 
y mantener las relaciones feudales de producción: 
sevidumbres, yanaconaje, latifundismo, etc., pues mediante 
esta forma de trabajo se produce materia prima barata para 
ser vendida a bajo precio en el mercado extranjero. Por otro 
lado, los  comerciantes peruanos, que traían las mercaderías 
europeas para venderlas en el país, necesitaban ampliar su 
mercado con mayor cantidad de compradores y la única 
forma de conseguirlo era incentivando a que la población de 
provincias, sujeta a las relaciones feudales, tenga capacidad 

Proclamada la Independencia del Perú, el 28 de julio de 
1821, venía la cuestión de cómo se gobernaría el país 
mientras continuaba la guerra.
Lima había sido ocupada por los patriotas y se había 
independizado el norte del país, pero por otra parte el 
centro y todo el sur del Perú estaba aún en el poder del 
enemigo. No era posible formar un gobierno elegido por 
el propio pueblo peruano porque todos no estaban libres  
para poder elegir. No era posible un gobierno presidido e 
integrado por peruanos, sin elección popular, porque eso 
hubiera dado lugar a rivalidades entre políticos que se 
creían con el derecho al gobierno, lo que era perjudicial 
para el problema que quedaba por terminar, que era el de la 
guerra con los realistas que permanecían aún en el Perú. En 
esta situación, las personas notables de Lima y los jefes del 
ejército libertador solicitaron a San Martín que asumiera la 
jefatura del nuevo gobierno peruano.

El cruce de la Cordillera 
p r e s e n t a b a  d e s a f í o s 
inéditos para el ejército 
de los Andes. Con ingenio 
y creatividad, San Martín 
se las arregló para sortear 
obstáculos y llevar adelante, 
con éxito, la gigantesca 
epopeya libertadora. 



¿Sabías qué?

¿Sabías qué?

El verdadero poder 
detrás del trono era 
Bernardo Monteagudo, 
un hábil político alto 
peruano (boliviano), 
q u e  c o n s i g u i ó  l a 
confianza de San Martín 
como más tarde habría 
de conseguir también 
la confianza de Bolívar. 
Monteagudo estimuló 
las ideas autoritarias de San Martín.

PANORAMA POLÍTICO

«Sociedad Patriótica de Lima»
El protectorado de San Martín era un gobierno transitorio 
hacia una monarquía constitucional, con la cual estaban de 
acuerdo los miembros de la aristocracia criolla. San Martín 
difundió estas ideas a través de la Sociedad Patriótica de 
Lima, dirigida por Bernardo Monteagudo.

«La Orden del Sol»
Grupo destinado a ocupar altos cargos públicos, la condición 
de integrantes era hereditario.
Distintivo por el cual se repetaba todos los bienes de los 
criollos.

Medalla de la orden del Sol

¡Descubre!

PRIMER DEBATE POLÍTICO

REPUBLICANOS

Representantes:

w San Martín
w B. Monteagudo
w Ignacio Moreno

Representantes:

w F. Sánchez Carrión
w Luna Pizarro
w M. Perez de Tudela

Diarios:

El Heraldo
El Sol

Diarios:

La Abeja Repu-
blicana

MONARQUÍAS

El debate político 
era una descusión 
criolla, que nada 
decía, que nada 
significaba sobre 
lo que esperaban 
o necesitaban los 
indios, mestizos o 
esclavos.

LAS CAMPAÑAS MILITARES

1. Ica (7 de abril de 1822)

Agustín Gamarra y Pío TristánLos patriotas: 

CanteracEl Realista:

Hacienda MacaconaEl Lugar:

Resultado:

  Derrota patriota
 Exterminio de numerosas guerrillas patriotas
  Fusilamiento de María Parado de Bellido

adquisitiva, lo cual significaba que esta población debería 
recibir un salario, cosa inadmisible para los terratenientes. 
Si éstos pagaban salarios a sus trabajadores habría un 
aumento del costo de la materia prima y de la producción,  
con pocas posibilidades de competir en el mercado 
extranjero.
Este problema político o ideológico en el Perú se va a reflejar 
a lo largo de la República del siglo XIX; con la aparición de 
dos grupos de poder opuestos: los conservadores y los 
liberales.



¿Sabías qué?

 Destino de Guayaquil
 Forma de Gobierno
 Ayuda de Bolívar a San Martín

FIN DEL PROTECTORADO

Conferencia de Guayaquil (26 y 27 de julio 1822)

	San Martín dejó en Lima a Torre Tagle como supremo 
delegado.

  Temas que trataron San Martín y Bolívar:

Resultado:
No se llegó a ningún acuerdo, San Martín se retiró de 
Guayaquil con la decisión de abandonar el Perú.

AMPLIACIÓN DEL TEMA

El Himno Nacional

Letra   : José de la Torre Ugarte
Música   : José Bernardo Alcedo
Cantante  : Rosa Merino

Biblioteca Nacional

Antonio José de Sucre

¡Descubre!

Inicio de la deuda externa:

La Misión García del Río - Paroissien  negoció un 
préstamo con Inglaterra ascendiente a 1' 200, 000 
libras esterlinas, donde el estado peruano recibió 
L/. 800 000; desde aquí comienza nuestra deuda 
externa.

El primer protestante en venir al Perú fue Don 
Thomson, Pastor prebisteriano; inglés, que llegó 
a nuestro país durante el protectorado de Don 
José de San Martín.

2. Pichincha (24 de mayo de 1822)

Antonio José de Sucre en su apoyo a Bolívar en la 
Independencia de la Gran Colombia tomó Guayaquil, 
donde fue derrotado en la batalla de Huachi, luego junto 
a Sucre derrotaron al realista Aymerich en las faldas del 
volcán Pichincha.

Obras del protectorado:

	Abolió la mita y los servicios personales.
 Estableció la Escuela Normal.
 Promulgó el Reglamento de Comercio.
 Creó la Biblioteca Nacional.
 Dio la convocatoria del Primer Congreso.
 Aprobó el Himno Nacional.



Cortes de Cádiz
Las  cortes fueron convocadas el 28 de octubre de 
1809 por la Suprema Junta Gubernativa del Reino que 
funcionaba en Sevilla. Constituida la asamblea de las 
Cortes, primero en la isla León, un poco después en 
Cádiz, los representantes  proclamaron el principio de la 
soberanía nacional, dando principio a la labor legislativa 
que transformaría a España y sus colonias. De manera 
novedosa, las Cortes de Cádiz se integraron con diputados 
de la metrópoli y sus colonias. El total de representantes 
fue de 303, de los cuales, 37 eran americanos (7 del 
Virreinato de México, 2 de Puerto Rico, 2 de Filipinas, 
5 del Virreinato de Lima, 2 de la capitanía general de 
Caracas). Del total de 37 diputados presidentes, 10 de 
ellos fueron americanos. La Comisión nombrada para 
hacer el proyecto de constitución se conformó con 9 
peninsulares y 5 americanos (…).
La obra más relevante de las Cortes de Cádiz, fue la 
Constitución de 1812, jurada el 19 de marzo del mismo 
año bajo el título de Constitución Política de la Monarquía 
Española. El documento de divide en diez títulos  y 384 
artículos con las ideas liberales predominantes, en ese 
sentido, consigna el principio de la soberanía nacional; 
limita la monarquía hereditaria; reconoce al catolicismo 
como religión oficial; establece la división de poderes 
(ejecutivo, legislativo y judicial); instaura los derechos y 
deberes de los ciudadanos; en resumen, la Constitución 
presenta las bases para el establecimiento de un Estado 
burgués. Los legisladores gaditanos resentían una fuerte 
influencia de Rousseau y Montesquieu, relativo a la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
(Déclaration des droits del l’homme et du citoyen) 
proclamada por la Asamblea Nacional del 26 de agosto de 
1789, y, por supuesto, de la Constitución francesa de 1791.
El tema de la nacionalidad fue ampliamente debatido. La 
Constitución gaditana define a la Nación española como 
“la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios” 
(…) La Constitución de Cádiz establece una patria amplia, 
que se extendía a los confines de los continentes en donde 
se ubicaban sus colonias.
(…) Los legisladores tampoco rompen con la monarquía 
declarando que el “Gobierno de la Nación española es 
una Monarquía moderada hereditaria”. Ciertamente 
que divide el gobierno en los tres poderes (legislativo, 
ejecutivo y judicial), sin embargo instituyen la atribución 
legislativa de monarca compartida con los representantes, 
de tal forma que “la potestad de hacer las leyes reside en 
las Cortes con el Rey”.
Lo mismo en España  que en América, la vigencia y 
aplicación de la Constitución de Cádiz fue errática e 
inestable, en concordancia a las turbulencias políticas 
y sociales de la época. En1814, al regreso del destierro, 
Fernando VII derogó todo lo legislado en las Cortes de 
Cádiz, restableció el absolutismo español y reprimió 
brutalmente a los líderes y grupos liberales.

Fuente: http://www.tlahui.com

Cochrane

Vicealmirante en la Armada de Chile, Thomas Alexander 
Cochrane, (nacido en Annsfield, 14 de diciembre de 1775- 
Londres, 21 de octubre de 
1860) más conocido como 
Lord Cochrane, décimo 
Earl (título escocés que 
signif ica 'señor'  y es 
equivalente a conde de 
Dundonald) (Escocia) 
marqués de Maranhão 
(Brasil). Político radical, 
oficial e innovador naval 
británico. Fue uno de los 
capitanes británicos más 
atrevidos y exitosos de las guerras de la Revolución 
Francesa, lo que llevó a los franceses a apodarlo “le 
loup des mers” (el lobo marino). Después de ser dado 
de baja de la marina británica, sirvió en las marinas de 
Chile, Brasil y Grecia. Su vida y aventuras han servido de 
inspiración para varios autores.
En 1812, Cochrane se casó, contra los deseos de 
su familia, con Catherine Kitty Barnes, una belleza 
de madre española. Como consecuencia, Cochrane 
perdió la herencia familiar. De ese matrimonio nació 
Thomas Barnes Cochrane, 11th Earl of Dundonald. Kitty 
acompañó a Cochrane en sus numerosos viajes, después 
que él dejara el país.

El Himno Nacional  y  José Bernardo Alcedo
(1788 - 1878)

De familia pobre y popular, Alcedo, autor del Hinmo 
Nacional, era mulato como lo fueron también Gil de Castro 
(1783 - 1841) y Pancho Fierro (1807 - 1879). La verdadera 
vocación de Alcedo era ser religioso, pero solo pudo llegar a 
Hermano Terciario en la Orden de Santo Domingo. Al igual 
que a San Martín de Porres le estaba prohibido llegar a 
sacerdote debido a su color. De acuerdo  con su vocación, 
las primeras composiciones de Alcedo fueron de tipo 
religioso. El propio Himno Nacional del Perú aprovechó 
musicalmente parte de una Misa compuesta por Alcedo. En 
1821 dejó el convento y se incorpora como músico militar a 
un batallón de Chile. En Chile vivió más de 40 años (1823 - 
1864). Por eso, de 64 manuscritos musicales de Alcedo casi 
el 40% están en Chile, de donde volvió a los 76 años. Se le 
recibió con honores pero murió solo  y en la pobreza.

Personaje de la semana

Lectura



 1. ¿Quiénes financiaron la Corriente Libertadora del Sur?
a) Españoles criollos.
b) Comerciantes ingleses y franceses.
c) La logia americana.
d) Los gobiernos de Argentina y Chile.
e) Comerciantes ingleses y criollos de Buenos Aires y 

Valparaíso.

2. Batalla con la cuál se consolida la independencia de 
Chile:
a)  Charabuco b)  Valparaíso
c)  Los Patos d)  Maipú
e)  Concha rayada

3. El Primer Congreso Constituyente se decidió por un 
gobierno tipo.
a)  republicano. b)  vitalicio.
c)  protectoral. d)  dictatorial.

 e)  monárquico

4. La forma de trabajo del periodo colonial que subsistió por 
mayor tiempo en la República fue:
a)  el enganche b)  el tributo indígena
c)  el yanaconaje d)  el esclavismo
e)  las composiciones

5. ¿Quién estuvo al mando de las campañas a la Sierra 
Central?
a)  Guillermo Miller b)  Álvarez de Arenales
c)  Lord Cochrane d)  Andrés de Santa Cruz
e)  Rudecindo Alvarado 

6.  Durante el motín de Aznapuquio, liderado por los 
realistas Canterac y Valdez, deponen a Pezuela 
proclamando Nuevo Virrey del Perú a:
a)  Canterac. b)  O’Reylli.
c)  Montemira. d)  La Serna.
e)  Carratalá.

7. Cuál es la obra más importante a nivel cultural durante 
el protectorado:

 a)  La Ley de Imprenta.
 b)  La Biblioteca Nacional.
 c)  Libertad a los esclavos.
 d)  La Escuela Normal de Mujeres.
 e)  La aprobación del Himno Nacional.

8. ¿Quién es el primer encargado del gobierno chileno a 
partir de su vida republicana?

 a)  San Martín.
 b)  Bernardo de O’Higgins.
 c)  Blanco Encalada.
 d)  Diego Portales.
 e)  Manuel Osorio.

1.  ¿En qué consistía el proyecto político de Don José de San Martín? Explique

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

2.  ¿Por qué crees que San Martín debía independizar el Perú? Fundamente su respuesta. 

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

Preguntas de ensayo

Práctica dirigida N° 5



1. La intervención de Inglaterra en la guerra de 
independencia estuvo determinada por:

 a)  El hecho de hacer respetar  las ideas liberales.
 b)  Su enemistad con España.
 c)  El afán de difundir las revoluciones burguesas.
 d)  El deseo de ganar nuevos mercados.
 e)  La defensa de las pueblos hispanoamericanos.

2. ¿Cuál fue la medida, durante el Protectorado de San 
Martín, que anuló parcialmente la esclavitud?

 a)  Acta de independencia
 b)  Estatuto provisional
 c)  Orden del Sol
 d)  Real acuerdo
 e)  Ley de vientres

3. Los primeros empréstitos otorgados al Perú en el 
extranjero provenían de capitalistas:

 a)  Españoles
 b)  Franceses
 c)  Ingleses
 d)  Alemanes
 e)  Norteamericanos

4.. Durante el Protectorado de San Martín en la educación 
se impuso el método:

 a)  Memorístico
 b)  Constructivista
 c)  Conductista
 d)  Lancesteriano
 e)  Positivista

5.. La primera forma de gobierno que se estableció en el 
Perú después de la Proclamación de la Independencia 
fue:

 a)  la Monarquía Absoluta.
 b)  la Aristocracia.
 c)  la República.
 d)  el Protectorado.
 e)  la Monarquía Constitucional.

6. José de San Martín creó la primera bandera nacional 
cuando se encontraba en la cuidad de:

 a)  Chincha.
 b)  Trujillo.
 c)  Huaura.
 d)  Pisco.
 e)  Nasca.

7.. Luego del fracaso en la entrevista de Guayaquil, San 
Martín convocó:

 a)  a una Asamblea General.
 b)  a una guerra contra Bolívar.
 c)  a un Congreso Constituyente.
 d)  al Congreso Panamericano.
 e)  a la Asamblea Popular.

8. El Primer Congreso Constituyente se decidió por un 
gobierno tipo:

 a)  republicano.
 b)  vitalicio.
 c)  protectoral.
 d)  dictatorial.
 e)  monárquico.

9. Como se sabe, José de San Martín peleó, por la 
Independencia de Chile tres batallas, de las cuales fue 
derrotado por los realistas en:

 a)  Maipú.
 b)  Cancha Rayada.
 c)  Viluma.
 d)  Ayohuma.
 e)  Chacabuco

10  El General Antonio Álvarez de Arenales derrotó al 
realista O’Relly en la batalla de:

 a)  Junín.   
 b)  Huamanga.
 c)  Jauja.   
 d)  Cerro de Pasco.
 e)  Canta.

9.  ¿Cuál fue el destino final de José de San Martín luego 
que abandonó el Perú?

 a)  Valparaíso. 
 b)  Santiago.
 c)  Buenos Aires. 
 d)  Mendoza.
 e)  Francia.

13.  ¿A quién derrotó Álvarez de Arenales en Cerro de 
Pasco durante su Campaña a la Sierra Central?

 a)  Manuel Quimper
 b)  Diego de Egaña
 c)  José Canterac
 d)  Diego de O’Reilly
 e)  José Ramón Rodil

Tarea domiciliaria N° 5


