
Francisca de Zubiaga, “la Mariscala”, esposa del general Agustín Gamarra, representó a la mujer del pueblo, manejaba 
el revólver,  montaba a  caballo. No simpatizaba con las tapadas o señoras limeñas. 

EL PRIMER MILITARISMO



EL PRIMER MILITARISMO

INTRODUCCIÓN

La irrupción de los caudillos militares en la escena política, tanto peruana 
como latinoamericana, se debió a la descomposición del Estado colonial 
luego de la independencia.  El caudillo se consideraba y era visto por la 
sociedad como un luchador que había contribuido a la independencia.  
Asimismo, los caudillos se sentían llamados a ocupar el poder pues se 
consideraban los únicos capaces de salvar a la patria en peligro.

Los primeros caudillos que tomaron el poder fundamentaron su derecho en 
su participación en las guerras de la Independencia.  Éste fue el caso de La 
Mar, Salaverry, Gamarra, Orbegoso, Santa Cruz y Castilla.

Francisco Javier de Luna Pizarro

LOS GOBIERNOS CAUDILLEROS EN EL PERÚ  DURANTE 1827 - 1835

JOSÉ  DE  
LA  MAR

AGUSTÍN  
GAMARRA

LUIS  JOSÉ  DE  
ORBEGOSO

FELIPE  SANTIAGO  
SALAVERRY

PERÍODO

TENDENCIA  
POLÍTICA

CONSTITUCIONES

PANORAMA  
EXTERIOR

PANORAMA  
POLÍTICO  
INTERNO

Constitución Liberal  
de  1828

Constitución Liberal  
de  1834

Se inicia la guerra 
con la Gran 
Colombia.

Fin de la guerra.  
Tratado Larrea-

Gual.

Apoya el proyecto 
Confederado de 

Santa Cruz.

Se opone al proyecto 
Confederado de 

Santa Cruz.

Golpe de Estado 
de Gamarra, 

Gutiérrez de la 
Fuente y Santa 

Cruz.

Oposición liberal 
liderada por 

Francisco Javier 
de Luna Pizarro y 

Francisco de Paula 
González Vigil.

Reconocido 
Presidente luego 
de la guerra civil 

contra Pedro 
Bermúdez.

Se enfrentó a los 
Confederados 
en Socabaya, 

fue derrotado y 
fusilado.

    1827 - 1829 1829 - 1833 1834 - 1836 1835

Liberal Autoritario Liberal Autoritario

Agustín Gamarra

Luis José de Orbegoso Felipe Santiago Salaverry



¿Sabías qué?

JOSÉ DE LA MAR (1778-1830)

El general Santa Cruz, 
que había quedado como 
Presidente del Consejo 
de Gobierno por encargo 
de Bolívar, convocó el 
S e g u n d o  C o n g r e s o 
Constituyente de nuestra 
historia republicana.  
Éste se instaló el  4  
de junio de  1827  y  
eligió como presidente 
a Francisco Javier de 
Luna Pizarro, conspicuo 
representante de la 
corriente republicana y 
liberal, que acababa de 
regresar, en triunfo, del destierro.
El Congreso tenía por delante dos tareas urgentes:  elegir al 
Presidente de la República y dictar una nueva Constitución.
El  9  de junio de  1827  el Congreso eligió a José de la Mar, 
general nacido en Cuenca, en lo que hoy es Ecuador.  Luna 
Pizarro fue el factor decisivo para la elección de La Mar  
frente a Santa Cruz, que gozaba de la ventaja de estar en el 
Gobierno.  La Mar, que se encontraba en Guayaquil, contó 
con la mayoritaria simpatía liberal de los representantes en el 
Congreso.  Éstos buscaban en  1827  lo mismo que en  1822:  
un ejecutivo débil, y La Mar era el más indicado para lograr 
este objetivo.  
La Mar obtuvo  58  votos, Santa Cruz nada más que  27.  
Quedaron en la oposición Santa Cruz, Gamarra y Gutiérrez 
de la Fuente, que se sintieron desplazados y no tardaron en 
luchar por el poder.

«EL  EJECUTIVO  DÉBIL»

El Gobierno de José de la Mar
(1827 - 1829)

Los caudil los no actuaban solos, como 
generalmente se piensa; se rodeaban de civiles, 
gente preparada o intelectuales para poder 
gobernar, así como grupos de poder económico.

PRIMER  MILITARISMO

VICTORIAS EN LAS GUERRAS DE 
LA INDEPENDENCIA

El gran mariscal José de la Mar libró duro 
combate en la batalla de Junín y en los campos 
de Ayacucho.
El  9  de junio de  1827  el Congreso lo eligió 
como Presidente de la República.  Tras asumir 
sus funciones afrontó tres conspiraciones; una 
fácil campaña contra la permanencia de las 
tropas auxiliares colombianas en Bolivia, cuya 
conducción dio motivo a su caída, en virtud de 
un golpe de Estado llevado a cabo en Lima y 
Piura.  Fue desterrado a Centro América y murió 
en San José de Costa Rica.

La etapa que estudiaremos  (1827 - 1845)  se conoce 
como período del primer militarismo, de los caudillos 
o de la anarquía, para señalar que los gobernantes 
llegaron al poder mediante golpes de Estado, o fueron 
militares de oficio, y que en varias ocasiones hubo 
violentas luchas entre estos caudillos que reclamaban 
la presidencia.
Sobre la base de este territorio surgió el Perú 
independiente.  El territorio del virreinato comprendía 
ocho intendencias y una comandancia general.

Su breve gobierno se caracterizó por la inestabilidad política.  
Sin embargo, La Mar realizó obras en el frente interno, algunas 
de las cuales pueden calificarse como medidas progresistas  
(nombramiento de autoridades por elección; definición de 
las cárceles como lugares de seguridad; etc.).  Otras, sin 
embargo, no hicieron más que afianzar la posición de las 
clases privilegiadas del país.

EL FRENTE INTERNO

Además, La Mar enfrentó la sublevación de los indios de 
Iquicha  (Huanta - Ayacucho)  dirigidos por José Antonio Navala 
Huachaca, con la participación de algunos oficiales españoles.  
Los indios reconocían como autoridad la del Rey de España 
y se rebelaron contra el gobierno peruano a fines de  1827.  
Tomaron la ciudad de Huanta y avanzaron después sobre 
Ayacucho, donde fueron detenidos.  Aunque el Gobierno 
buscó la conciliación a través de diversos dictámenes  -perdón 
de los impuestos, exoneración del servicio militar, autonomía 
municipal, otorgamiento de semillas y herramientas, etc.-, no 
tuvo éxito y la sublevación fue sangrientamente debelada a 
principios de  1828.

SUBLEVACIÓN DE LOS INDIOS DE IQUICHA

Recuerda



LA CONSTITUCIÓN DE 1828

El  17  de marzo de  1828  el Congreso liberal que había elegido 
como presidente a La Mar promulgó una nueva Constitución.  
Se declaró nula la de 1826 por ilegal y atentatoria de la 
soberanía nacional.  La Constitución de 1828 es considerada 
como la ‘madre de nuestras constituciones’  por Manuel  
Vicente Villarán, gran constitucionalista peruano.  Fue de 
tendencia moderada y liberal y su objetivo era consolidar 
el nuevo sistema republicano luego de la salida de Bolívar.
La Constitución de 1828 resolvía así el segundo de los 
problemas de fondo de nuestra organización constitucional.  
El primero había consistido en decidirse por la monarquía o 
la república.  El Perú se decidió por la república.  El segundo 
consistió en escoger, para la república, el sistema federal o el 
unitario.  El Congreso escogió el sistema unitario, aunque se 
atenuó con la creación de juntas departamentales.

Pueblo de Iquicha - Huanta

EL FRENTE EXTERNO

La Mar inició su gobierno en difíciles condiciones.  Uno de los 
problemas más acuciantes fue el de la amenaza bolivariana.  
En el norte, Bolívar retenía aún el supremo poder en la 
Gran Colombia y en el sureste, al frente de la recién creada 
República de Bolivia, se encontraba Sucre, lugarteniente del 
Libertador.  El Perú se hallaba en desventaja y debía velar por 
el equilibrio geopolítico con los países vecinos.

Intervención peruana en Bolivia  
(1827 - 1828)
La campaña militar fue dirigida por el general Gamarra.  Hubo 
alzamientos en la Paz y Chuquisaca.

El gobierno de Sucre, en el Alto Perú, reposaba sin embargo, 
en bases tan frágiles como las que habían servido de sustento 
al de Bolívar en el Bajo Perú.  La Constitución vitalicia era tan 
impopular como lo había sido entre los peruanos.  En Bolivia 
cundía el descontento hacia el gobierno de Sucre.
El general Agustín Gamarra, prefecto del Cusco y enemigo 
personal de Sucre, no obstante haber sido su jefe de Estado 
Mayor en la batalla de Ayacucho, supo aprovechar esta 
situación para entrar en contacto con los altoperuanos 
opuestos al régimen.  En el fondo acariciaba la idea de unir 
el Alto y el Bajo Perú.
El 11 de diciembre de 1827 Gamarra cursó una carta a Sucre 
en los siguientes términos:  «Usted causará siempre recelos, 
mientras quiera ser, al mismo tiempo, general de Colombia, 
súbdito de Bolívar y Presidente del Alto Perú»; y avanzó con su 
ejército hasta las orillas del Titicaca  en espera del momento 
oportuno para intervenir.
Las tropas colombianas tampoco deseaban continuar en 
Bolivia, bajo órdenes de Sucre; el 24 de diciembre de 1827 
se amotinó en La Paz el batallón colombiano «Voltijeros».
A principios de marzo de 1828, Gamarra y Sucre conferenciaron 
en el río Desaguadero.  Sucre ofreció retirarse tan pronto como 
se reuniera el Congreso de Bolivia.  El 18 de abril estalló otro 
motín en la guarnición de Chuquisaca, con apoyo del ejército 
peruano.  Sucre trató 
de dominarlos en 
persona,  pero los 
soldados lo hirieron.  
Dejó el  mando al 
genera l  Pérez  de 
Urdiminea y se retiró.
Entonces el general 
Gamarra cruzó e l 
Desaguadero el  1 
de mayo de 1828 e 
invadió Bolivia por 
d e c i s i ó n  p r o p i a .  
Ocupó La Paz y Oruro 
y se presentó 

Intervención Peruana en Bolivia

Mariscal Antonio de Sucre

¿Sabías qué?

La Mar y el Congreso cedieron a veces ante 
los grupos más privilegiados del país. En ese 
sentido podemos mencionar las siguientes 
medidas:

1º Tolerancia para el comercio de esclavos 
debido a las presiones de los hacendados 
de la costa central.

2º Reservar las candidaturas a diputados y 
senadores para los que tuvieran alguna 
propiedad o alguna renta entre 500 – 1000 
pesos anuales.



como la persona que solucionaría los problemas internos 
de Bolivia.
Bolívar explicablemente disgustado por la intervención de 
Gamarra, el 3 de julio lanzó una violenta proclama contra 
los peruanos.
El 6 de julio de 1828 Sucre dimitió ante el Congreso boliviano 
y regresó a la Gran Colombia. 

El Tratado de Piquiza

La acción conjunta de las tropas peruanas y de los 
conspiradores bolivianos obligó a la renuncia de Sucre 
y la firma del Tratado de Piquiza que depuso a las 
tropas colombianas y obligó a Sucre volver a su país.

La segunda fase del conflicto exterior fue propiamente la 
Guerra con Colombia.  Empezó por ser una guerra a través 
de la prensa escrita en ambos países.
Bolívar, como jefe supremo de la Gran Colombia, inició una 
ofensiva diplomática contra el Perú.  A través de su cancillería, 
exigió al Perú el pago de la deuda de la independencia por la 
colaboración colombiana, que el Perú desocupara Jaén y parte 
de la provincia de Maynas y que redujera  el número de tropas 
en la frontera.  El Perú no podía aceptar la reivindicación 
territorial exigida, menos podía arriesgarse a retirar sus 
tropas.  La reacción contra Bolívar fue violenta.  Se expulsó 
al cónsul de Colombia, Cristóbal Armero, en julio de 1827; 
hubo quema de muñecos que representaban a los antiguos 
libertadores (Bolívar y Sucre); y Trujillo renunció al nombre 
de Ciudad Bolívar que le habían impuesto.  La situación fue 
tan crítica que San Martín llegó a ofrecer, desde su voluntario 
exilio en Francia, su espada al Perú.
La Mar intentó negociaciones que no tuvieron éxito, dado 
que Bolívar consideró como un agravio la intervención del 
Perú en Bolivia. El Congreso peruano, que en mayo había 
otorgado al poder Ejecutivo poner al Ejército y a la Armada 
en pie de resistir o de atacar, autorizó al presidente La Mar 
para mandar al ejército dentro y fuera del territorio.  La Mar 
asumió el mando del ejército dejando en el poder político al 
vicepresidente Manuel Salazar y Baquíjano.  

GUERRA CON COLOMBIA

Las acciones bélicas se desenvolvieron en dos frentes: 
en las operaciones navales, la flota del Perú obtuvo 
la victoria; en cambio, la campaña terrestre nos fue 
desfavorable.

Martín Jorge Guisse

LA VERDADERA CAUSA

Al margen de estos incidentes, es importante 
recordar las verdaderas causas del conflicto.  El Perú 
quería resguardar el equilibrio geográfico y político 
en Sudamérica y no estaba dispuesto a soportar la 
hegemonía colombiana.

La Mar, personalmente al mando del ejército peruano, invadió 
el territorio de la Gran Colombia; avanzó hasta Loja a fines 
de 1828, y ocupó Saraguro.  Las tropas peruanas fueron 
bien recibidas por la población, que albergaba sentimientos 
antibolivarianos.  El 13 de febrero de 1829 Sucre atacó por 
sorpresa la retaguardia peruana en Saraguro, y el 27 de 
febrero en el Portete de Tarqui, en plena cordillera, la división 
de avanzada del ejército peruano al mando del general Plaza, 
fue vencida por el ejército grancolombiano.

DESARROLLO DE LA GUERRA

Campaña Marítima. 

En una primera etapa se actuó en el mar aprovechando la 
superioridad de la armada peruana que contaba con 16 
embarcaciones, entre ellas 8 lanchas cañoneras.
La flota peruana estuvo al mando del almirante Martín Jorge 
Guisse, marino inglés del tiempo de la Independencia.  El 
Gobierno de Lima decretó el bloqueo desde Guayaquil hasta 
Panamá.  La armada peruana obtuvo victorias en Malpelo y 
dos Cruces, bombardeó Guayaquil y arrasó las defensas, pero 
Guisse murió en combate.  José Boterín asumió el mando de 
la escuadra.  A él le tocó recibir la Capitulación de Guayaquil 
y proceder a su ocupación el 1 de febrero de 1829.

Campaña Terrestre. 

Importante



¿Sabías qué?

¿Sabías qué?

Los errores del Ejército Peruano
Este fracaso puede atribuirse a los siguientes errores del 
ejército peruano:

• Dispersión de las tropas de La Mar en diversas poblaciones.
• Retraso en el arribo de las huestes de Gamarra al teatro 

de operaciones.  Salió de Puno en setiembre de 1828 y 
llegó a Loja en enero de 1829.

• Triunfalismo de los generales peruanos. Pensaron que la 
guerra se ganaría fácilmente.

El vicealmirante George Guisse murió a bordo 
de la fragata "Presidente" durante la guerra 
contra la  Gran Colombia.

El Convenio de Girón: (28 – 02 - 1829)

• La desocupación de Guayaquil y Loja, pero no de Jaén y 
Maynas.

• La limitación de ejércitos de ambos países en la zona de 
frontera.

• La devolución a Colombia de la corbeta «Pichincha».
• El nombramiento de una comisión que decidiera los límites 

en la frontera y solucionara el problema de las deudas 
entre el Perú y la Gran Colombia.

 El convenio de Girón fue rechazado en los dos países.

GOLPE DE ESTADO A MITAD DE LA GUERRA

En medio de las dificultades propias de la guerra con Colombia, 
La Mar tuvo que hacer frente a los planes conjuntos de sus 
tres enemigos coaligados:  los generales Gamarra, Gutiérrez 
de la Fuente y Santa Cruz.

Como admiten los diferentes historiadores, cada uno de 
estos generales, por motivos particulares pero en el fondo 
personales, tenían animadversión hacia La Mar.

Santa Cruz, desde la presidencia de Bolivia; Gamarra, desde 
la prefectura del Cusco; y Gutiérrez de la Fuente, desde la de 
Arequipa se combinaron en un triunvirato con el objeto de 
hacerse del poder en los dos países y en seguida, federarlos.  
Dice Vargas Ugarte que éstos sobreponen sus propios y 
mezquinos intereses al interés de la Nación.  Buscaron, no 
la victoria del Perú en la guerra con Colombia,  sino la caída 
de La Mar.

Gutiérrez de la Fuente, con las fuerzas que llevó desde 
Arequipa hasta Lima, y que debió conducir a la frontera Norte 
para unirse a las tropas de La Mar, derrocó el 6 de junio de 
1829 a Manuel Salazar y Baquíjano, Vicepresidente encargado 
del mando por ausencia de  La Mar.  Asumió en el acto, con 
carácter provisorio, el título de Jefe Supremo.
El 7 de junio de 1829, en Piura, tropas del batallón Pichincha 
rodearon la casa del presidente La Mar.  Le entregaron una 
comunicación de Gamarra en la que éste solicitaba la renuncia 
del Primer Magistrado, por graves responsa-bilidades por el 
Convenio de Girón.

El Congreso, instalado el 31 de agosto de 1829, aceptó la 
renuncia de La Mar y eligió como Presidente provisional a 
Gamarra y como Vicepresidente a Gutiérrez de la Fuente.

Mariscal Agustín Gamarra

Suspendido el convenio, La Mar fue derrotado 
definitivamente, no por el enemigo exterior, sino 
por los militares facciosos del interior.

¿Qué pasó?
Sin embargo, no fue una derrota decisiva.  Las fuerzas 
peruanas, a pesar de lo ocurrido en Saraguro y Portete 
de Tarqui, continuaban intactas.
El verdadero problema se dio al interior del ejército 
peruano.  Los altos mandos militares se encontraban 
divididos entre los partidarios de La Mar (una minoría) 
y los de Gamarra (la mayoría).  Ante tal situación 
el presidente La Mar creyó conveniente firmar el 
Convenio de Girón con Sucre.



Recuerda

¿Sabías qué?

¿Y La Mar?

La Mar no pudo ofrecer resistencia.  En compañía de 
su jefe de Estado Mayor, coronel Pedro Bermúdez, se 
le embarcó en una goleta.  Fue desterrado a Costa 
Rica.  Allí murió el 12 de octubre de 1830.

Primer Gobierno de Agustín Gamarra 
(1829 - 1833)

Gamarra ingresó al poder mediante golpe de Estado, al derrocar 
al presidente La Mar, con la ayuda del coronel Gutiérrez de 
la Fuente, quien en Lima, deponía al vicepresidente Manuel 
Salazar y Baquíjano.
Luego el Congreso dirigido por Luna Pizarro oficializó su 
gobierno por un período de cuatro años como lo estipula la 
Constitución de 1828.

CARACTERÍSTICAS DE SU GOBIERNO:

Gamarra buscó fortalecer al Estado peruano mediante un 
régimen autoritario, que incluso tuviera bajo control al 
Legislativo, pero para ese momento no estaban dadas las 
condiciones políticas para cimentarlo.

OBRAS:

a. Creó el departamento de Amazonas.
b. Creó la Dirección General de Aduanas.
c. Se rebajó el impuesto a la minería.
d. Se inició la explotación del salitre en Tarapacá.

EN EL ASPECTO INTERNO:

En palabras del propio Jorge Basadre, éste tal vez sea el 
aspecto más importante de su gobierno, porque en los 4 años 
del mismo tuvo que enfrentar hasta 17 intentos de golpe de 
Estado o rebeliones e incluso una huelga de la Marina en el 
puerto del Callao.

ASPECTO INTERNACIONAL

A. Guerra con la Gran Colombia
Termina la Guerra con la firma del Armisticio de Piura     (10 
– 4 0 1829) y del Tratado Larrea – Gual (22 – 9 – 1829);  por 
este tratado, Perú conservó Jaén y Maynas, pero perdió 
definitivamente Guayaquil.

B. Con Bolivia
Gamarra y Santa Cruz buscaban unificar el Perú y Bolivia, pero 
no llegaron a acuerdo alguno. Sin embargo, se firmaron: el 
Tratado de Tiquina y el de Arequipa.

El presidente Gamarra se 
iba a convertir en el primer 
presidente impugnado 
constitucionalmente por 
el Congreso, pero esto 
no sucedió porque los 
conservadores ganaron 
la  votac ión.  E l  l íder 
que buscó la vacancia 
presidencial fue el liberal 
Francisco Javier de Paula 
Gonzáles Vigil.

Francisca Zubiaga, esposa del presidente 
Gamarra, conocida como "doña Pancha" o 
‘‘la Mariscala’’, apoyó, respaldó y defendió 
el gobierno de su esposo debelando una 
conspiración, junto al general Gutiérrez de la 
Fuente.

Departamento de Amazonas



¿Sabías qué?

La tendencia liberal defendió el predominio del Poder 
Legislativo sobre los demás poderes del Estado.
La tendencia autoritaria defiende la supremacía del 
Poder Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado.

Durante el gobierno de Orbegoso se dio 
una ley de elecciones más democrática con 
pagar alguna contribución al Estado. Gracias 
a esta ley los indios, que eran los principales 
contribuyentes del Estado, obtuvieron derecho 
de sufragio.

Orbegoso creó la Beneficencia Pública de Lima, con el 
nombre de Sociedad Nacional de Beneficencia.

INESTABILIDAD POLÍTICA

Desde 1834 hasta la instalación de la Confederación Peruano-
Boliviana (1836), el Perú vivió un clima de gran inestabilidad 
política. Durante estos años el poder fue disputado por 
Bermúdez, Orbegoso y Salaverry, con la intervención abierta 
o disimulada de Gamarra y Santa Cruz. Estudiar las alianzas 
que se formaron en este período es una tarea muy difícil 
pues los aliados de hoy, podían ser enemigos mañana. Aquí 
te indicamos dos ejemplos que pueden ilustrar lo difícil que 
es seguirle la pista a las alianzas formadas en esta época:
Gamarra fue inicialmente enemigo de Salaverry y buscó 
refugio en Bolivia aliándose con Santa Cruz. Después regresó 
al Perú y se alió con Salaverry en contra de Santa Cruz y 
Orbegoso.
Salaverry en un primer momento fue partidario de Orbegoso. 
Hemos visto que dirigió el norte del Perú en apoyo del 
Presidente. Sin embargo, posteriormente, dio un golpe de 
Estado.

El Gobierno de José de Orbegoso
(1833 - 1835)

El 19 de diciembre de 
1833, Gamarra cesó el 
mando. El 12 de setiembre 
se había reunido una 
Convención Nacional, de 
acuerdo con lo previsto por 
la Constitución de 1828, 
para aprobar las reformas 
constitucionales. A ella 
llegaron representantes 
liberales en su mayoría. 

Gamarra no consiguió colocar representantes que lo 
apoyaran.
Esta convención asumió el poder para elegir a título 
provisorio al Presidente de la República. Se presentaron 
dos candidatos de fuerza: el general Pedro Bermúdez, 
candidato oficialista, y el general Luis José de Orbegoso, 
candidato liberal, apoyado por Luna Pizarro.
Bermúdez alcanzó sólo 36 votos. El presidente, elegido con 
47 votos, fue Orbegoso.
Orbegoso asumió el mando el 21 de diciembre de 1833. 
Era inmensamente popular, pero le faltó la capacidad para 
resolver los problemas internos y externos aún latentes. La 
situación política durante su gobierno fue muy inestable, 
al punto que Orbegoso llegó a afirmar: «Cada día que 
duramos es una victoria».
El 2 de enero de 1834 estalló un golpe de estado gamarrista 
contra el Gobierno recién instalado y a favor del general 
Bermúdez. Orbegoso abandonó la capital para trasladarse 
a los castillos del Callao.
El norte del Perú, dirigido por Salaverry apoyó a Orbegoso 
y Lima entera se levantó en armas en contra de los 
revolucionarios. El 28 de enero de 1834 dejaron la capital 
y Orbegoso volvió a Lima.
Arequipa también defendió la causa de Orbegoso al mando 
del general Domingo Nieto, quien se enfrentó a San Román 
que operaba desde Cusco y Puno. En una región tan vasta, 
desde Ayacucho hasta Arica, se enfrentaron repetidas 
veces. Al final triunfaron los partidarios de Orbegoso, y 
tanto Gamarra como San Román debieron buscar asilo 
en Bolivia.
En la Sierra central la lucha se hizo más difícil. 
En un primer momento Orbegoso fue derrotado en 
Huailacucho (abril de 1834), pero, finalmente, se decidió 
pactar la paz entre ambos bandos. El 24 de abril de 
1834 Orbegoso y Bermúdez se dieron «el abrazo de 
Maquinhuayo», signo de reconciliación entre ambos 
ejércitos. La guerra civil terminó y todo el país acató la 
autoridad legítima. El balance de esta primera fase de la 
Guerra Civil fue favorable a Orbegoso.
Orbegoso permaneció en el poder del 21 de diciembre de 
1833 a agosto de 1 835. En este breve período fue poco lo 
que pudo hacer. En 1834 la Convención Nacional discutió, 
aprobó y promulgó la cuarta Constitución del Perú, que, al 
igual que la de 1 828, fue de tendencia liberal.

Importante

Recuerda

EL GOBIERNO DE FELIPE SANTIAGO
SALAVERRY (1835 - 1836)

El 22 de febrero de 1 835, el joven general Felipe Santiago 
Salaverry, antes de llegar a los 28 años, se sublevó contra el 
presidente Orbegoso en los castillos del Callao. Orbegoso 
había viajado a Arequipa para defender a su gobierno de una 
posible nueva conspiración gamarrista.



¿Sabías qué?

¿Sabías qué?

•  Restableció la Dirección General de Aduanas.
•  Estableció la pena de muerte para los funcionarios del  

Estado que delinquiesen con los dineros de la nación.
•  Consideró peruano a cualquier individuo extranjero que,  

apenas pisara el territorio nacional, se inscribiera en el 
registro.

•  Estableció severas penas contra el bandolerismo rural y 
urbano.

OBRAS

Salaverry es considerado el presidente más 
joven en la historia del Perú, asumió la 
presidencia cuando tenía 28 años de edad.

Algo más...

Según el historiador Pablo Macera, Salaverry 
fue desconcertante y contradictorio: fue liberal 
al considerar peruanos a los extranjeros que los 
solicitaron, pero fue conservador al mantener el 
tráfico de esclavos.

El presidente Salaverry fue implacable con el 
general Valle Riestra, a quien fusiló en la ciudad 
de Lima.

En la primera mitad del siglo XIX los tres países con quienes 
el Perú mantuvo un mayor intercambio comercial fueron, 
en orden de importancia, Gran Bretaña, Estados Unidos y 
Francia. Pero era el comercio con el primero, de lejos el más 
significativo. Hacia 1 824 existía ya en el  Perú cerca de 36 
casas comerciales inglesas, 20 en Lima y 16 en Arequipa. 
Estos comerciantes fueron agentes de los productores y 
exportadores que operaban en ciudades y puertos ingleses. 
Sus beneficios, por consiguiente, se fundaban en la comisión 
que cobraban por las transacciones que efectuaban y, 
también por los intereses sobre el capital que prestaban a 
los productores y al Estado peruano. En 1 832 el valor de las 
mercancías importadas en el Perú asciende a cerca de 800 000 
libras esterlinas. De este total, mercancías por un valor de 
520 000 libras esterlinas fueron vendidas entre Lima y los 

ENTRE LA INDEPENDENCIA Y LA GUERRA 
CON CHILE

principales puertos de la costa norte (Pacasmayo, Huanchaco 
y Paita); otras, por un valor de 93 000 libras esterlinas, se 
destinaron a África para ser reexportadas hacia Bolivia, 
mientras que el saldo, 187 000 libras esterlinas, correspondió 
al valor de las mercancías consumidas en el sur (Islay). He aquí 
una primera distribución regional de las mercancías británicas 
introducidas en el Perú y que muestra la gran importancia de 
los mercados urbanos de la costa central (Lima) y del norte.

Es bien conocido que la revolución industrial inglesa se 
expresó en la fantástica expansión de la producción de 
telas. Por consiguiente, hablar de la presencia económica 
de Gran Bretaña en el Perú del siglo XIX es hablar de las 
telas inglesas. Entre 1 820 y 1 830, efectivamente, cerca del 
95% de los valores de la exportación británica que se acaba 
de señalar correspondió a las telas. Pero este porcentaje, 
inmediatamente después, presenta un sensible declive 
hasta constituir, como promedio, el 50% del total de las 
importaciones por el resto del siglo XIX.

El proceso que se acaba de señalar en relación a la expansión 
comercial inglesa encierra un doble significado. La masiva 
inundación de telas inglesas en puertos y mercados continuó 
de manera mucho más profunda un proceso iniciado con la 
apertura del puerto de Buenos Aires. Es decir, ahora, en una 
escala mucho más significativa,  los  débiles  y segmentados 
mercados del Perú fueron captados para la producción inglesa, 
quebrando la producción de artesanías y obrajes nativos, cuya 
obsolescencia tecnológica les impedía competir con éxito 
con las telas importadas desde Inglaterra. En adelante, en 
consecuencia, el mercado interno peruano dejó de tener 
significación alguna para la producción nativa, orientándose 
más bien en función de las exigencias de la producción 
europea. Por otra parte, el declive de la importación de telas 
que se empieza a manifestar desde 1830 indica que estos 
mercados peruanos eran muy estrechos, como consecuencia 
del carácter fundamentalmente autosuficiente de la economía 
familiar, particularmente en el caso de la población indígena. 
Bastó una década, en verdad, para incorporar el mercado 
peruano en la órbita de gravedad de la potencia económica 
más importante del momento. Este control, conviene 
subrayarlo, fue el resultado de la propia superioridad 
tecnológica que Inglaterra había adquirido, para quien, por 
lo mismo, le bastaba recurrir a las únicas fuerzas del mercado 
para imponer rápidamente su hegemonía.

Salaverry se proclamó «Jefe Supremo del Perú», buscando el 
apoyo de las generaciones jóvenes. Pronto su autoridad se 
extendió por toda la República con la excepción de Arequipa 
que siguió siendo gobernada por Orbegoso.
Esta es la situación extrema y difícil del Perú –antes de 
la Confederación Peruano–Boliviana que pone fin a este 
capítulo.



General Luis José  de Orbegoso
(Presidente de la República, 1834/36 - 1837/38)

La Convención nacional reunida el 12 de setiembre de 
1833, procedió a elegir el 20 de diciembre al presidente 
provisorio que debía reemplazar al general Gamarra. La 
elección recayó en el general don Luis José de Orbegoso. El 
presidente Provisorio había nacido en 1795, en la hacienda 
de Chuquisongo, en la provincia de Huamachuco. Cuando el 
Marqués de Torre Tagle proclamó en Trujillo la independencia, 
en 1820, era ya Orbegoso Capitán, y como abrazase esa causa 
ardorosamente, confirióle San Martín la clase de Sargento 
Mayor del Ejército, elevándole a Coronel el 23 de julio del 
siguiente año. El general Gamarra, al dejar el mando dejó 
todo preparado para hacer revolución al nuevo presidente, 
si el elegido no fuese su candidato Bérmudez. Instruido 
Orbegoso el 2 de enero de 1834 de que esta revolución 

La ruptura política con España y la emergencia del Perú 
como República independiente se tradujo en la organización 
política de un Estado, con un personal burocrático civil y 
militar encargado de la representación de sus intereses. En 
términos económicos, el mantenimiento de este aparato de 
dominación implicaba un costo, cuyo financiamiento debía 
ser enfrentado por una economía en una profunda crisis (…).

(…) La inestabilidad política y administrativa impidió, por otra 
parte, la elaboración de un programa presupuestal coherente. 
El primero aparecerá recién en 1 845. Hasta esta fecha, algunas 
estimaciones permiten tener una idea aproximada del monto 
de los ingresos y de los gastos. En  1827 Morales y Ugalde, 
ministro de Finanzas, calculó el monto de los gastos ordinarios 
del Estado en 5 150 000 pesos. En 1 831 estos gastos, según 
José María Pando, fueron de 4 973 550 pesos, cifra que en 1 
845, en los cálculos de Manuel del Río, llega a 5,963 391 pesos. 
Estas cifras no tomaban en cuenta los servicios de una deuda 
externa que llegaba a 26 millones de pesos, el mantenimiento 
de las tropas extranjeras que apoyaron la independencia y el 
financiamiento de la recompensa de1 millón de pesos que le 
había sido otorgada.

Personaje de la semana

debía estallar el 3 se apoderó, ese mismo día, por un golpe 
de audacia, de las fortalezas del Callao, dictando desde ellas 
las órdenes necesarias para consolidar su autoridad. El 4 se 
proclamó Bermúdez Jefe Supremo y disolvió la convención; 
mas, el 28 se levantó en masa el pueblo de Lima en la noche 
de ese día, obligó a los sediciosos a abandonar la capital que 
reocupó Orbegoso el 29. Con igual fehca del mes de marzo, 
dejo  el mando al presidente del Consejo de Estado don 
Manuel Salazar Baquíjano, y emprendió contra Bermúdez la 
campaña en que ocurrió la batalla de Huaylacucho el 7 de abril 
y terminó con el abrazo de Maquinhuayo  el 24. Regresó el 
Presidente Provisorio a Lima el 6 de mayo y el 7 renunció su 
puesto ante la Convención, que no le aceptó esta renuncia. 
El 19 de junio se promulgó la nueva Constitución que fue 
jurada por Orbegoso el 76, disolviendo la Convención el 11 
de agostó. El 6 de noviembre, dejando otra vez el mando a 
Salazar y Baquíjano, salió Orbegoso para el sur a causa de los 
repetidos avisos que recibía de que una revolución acaudillada 
por Gamarra, debía estallar en Cusco y en Puno, y hallábase en 
Arequipa, cuando el general don Felipe Santiago Salaverry se 
sublevó en el Callao el 23 de febrero de 1835, proclamándose 
Jefe Supremo en esta capital el 25. Esta revolución se propagó 
rápidamente  en el norte a la vez que Gamarra se introducía 
en el sur y los sustraía también a su obediencia; así es que en 
mayo sólo gobernaba el Presidente en Arequipa, y no tenía 
a sus órdebes más que unos 400 hombres. En tal situación 
pidió el auxilio del Presidente de Bolivia, Santa Cruz, el cual 
se lo concedió mediante el tratado de La Paz del 15 de junio, 
ratificado por Orbegoso el 24, de mérito del cual entró Santa 
Cruz al Perú delegando Orbegoso en él, el 8 de julio en Vilque, 
los  amplios poderes con que la Convención le invistiera. 
Vencedor Santa Cruz de Gamarra en Yanacocha, el 13 de 
agosto de 1835, y Salaverry en Socabaya, el 7 de enero de 
1836, se estableció la confederación Peruano - Boliviana por 
leyes dictadas por la asamblea de Sicuani el 17 de marzo y 
por la de Huaura el 6 de agosto, que eligieron Protector al 
general Santa Cruz, el que nombró a Orbegoso Presidente 
del Estado nor - peruano el 21 de agosto de 1837. El 30 de 
julio de 1838 en presencia del ejército chileno enviado a 
combatir la confederación, se pronunció Orbegoso contra ella, 
creyendo conjurar así la tempestad que se cernía sobre el y 
sobre el país. No lo consiguió. El ejército chileno, que había 
desembarcado en Ancón 
en los días 7 y 8 de agosto, 
se dirigió sobre esta capital, 
que ocupó en la noche del 
21 después de haber batido 
al ejército peruano en la 
batalla de Guía. Acogióse 
el Presidente en la fortaleza 
del Callao, que enorboló el 
10 de octubre la bandera 
de la confederación, por 
lo que tuvo Orbegoso 
q u e  a b a n d o n a r l a 
e m b a r c á n d o s e  p a r a 
Guayaquil. Falleció el 5 de 
febrero de 1847.



Lectura

Carlos Contreras / Marco Cueto

Los ejércitos de los caudillos
Tomado de A. de Botmiliau; en E. de Sartigues y A. de 
Botmiliau, Dos viajeros franceses en el Perú republicano. 
Lima: Editorial Cultura Antática. Prólogo de Raúl Porras. 
Traducción de Emilia Romero, 1947, p. 144.

Nada más curioso que la partida de un ejército peruano 
que entra en campaña. Mujeres y niños caminan en 
medio de la larga fila de soldados, la cual se despliega 
confusamente en la dirección indicada por los jefes. 
Asnos y mulas cargadas con los bagajes siguen a la 
columna o se arrojan a cada paso, entre las filas. Por lo 
demás nada se ha previsto. Falto todo: las provisiones, 
los cuidados, hasta la paga. De este modo viven casi 
siempre a expensas de la región que atraviesan y las 
compañeras ordinarias del soldado, conocidas con el 
nombre de rabonas, reemplazan para él la administración 
militar. La costumbre de llevar a las mujeres a la guerra 
es de origen indio. Si no se acatara esta costumbre sería 
imposible retener a un solo hombre bajo las banderas. 

Esposas o concubinas del soldado, las rabonas están 
con él en todas partes y lo siguen en sus marchas más 
penosas, llevando a veces un hijo sobre los hombros 
y otro suspendido a sus vestidos. Se ha visto ejército 
peruano comandado por el general Santa Cruz recorrer 
hasta veinte leguas por día, entre las montañas, sin que 
jamás lo abandonaran las mujeres. Esta perseverancia 
es en realidad notable. La rabona es, con todo, más bien 
la esclava que la mujer del soldado. Golpeada, maltrada 
muy a menudo, no toca ni siquiera el alimento que ella 
misma ha preparado, mientras que su rudo compañero 
no tenga a bien compartirlos con ella. Por dura y fatigosa 
que sea esta vida, la rabona parace hallarse a su gusto. 
Cuando el soldado entra al cuartel, ella le sigue y 
aún allí se encarga de los  cuidados domésticos. Si de 
nuevo se da la orden de partir, se pone alegremente en 
camino. La marcha de un ejército peruano escoltado 
por esas mujeres intrépidas se asemeja a una de esas 
migracione de los antiguos pueblos indios arrojados de 
su territorio por la usurpaciones de la raza blanca. No son 
regimientos, son poblaciones íntegras las que un general 
peruano arrastra tras de sí. 

Sátira contra la idea del "pueblo soberano"
Felipe Pardo y Aliaga (1806-1868) fue un escritor 
costumbrista que combatió, con poemas, comedias y 
décimas algunas ideas que consideraba extravagantes 
de los liberales. Fue colaborador de Salaverry y más 
tarde del gobierno de Ramón Castilla. El reemplazo de 
la monarquía por la república le inspiró este soneto:

El Rey nuestro señor

Invención de estrambótico artificio,
existe un rey que por las calles vaga;
rey de aguardiente, de tabaco y daga,
a la licencia y al motín propicio;

Voluntarioso autócrata, que oficio
hace de la tierra, de ominosa plaga;
Príncipe de memoria tan aciaga,
que a nuestro Redentor llevó al suplicio;

Sultán que el reino de la ley no sufre
y de cuya injusticia no hay reintegro;
rey por Luzbel ungido con azufre;

Zar de tres tintas, indio, blanco y negro,
que rige el continente americano,
y que se llama - Pueblo soberano.

F. Pardo y Aliaga, Poesía y artículos. Ed. Universo. Lima 
1977, p. 40.



1.  ¿Quién fue el historiador que establece el nombre de Primer Militarismo? ¿Qué obra publicó?

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

2.  ¿Por qué se desarrolla la rebelión de los iquichanos en Huanta? Explique.

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

Preguntas de ensayo

Práctica dirigida N° 2

1. ¿Dónde murió José de la Mar?
a) Saraguro
b) Guayaquil
c) Piura
d) Costa Rica
e) Panamá

2. Se afirma que fue el personaje que más influyó durante 
el primer gobierno de Agustín Gamarra.
a) Luna Pizarro
b) Francisca Zubiaga
c) Andrés de Santa Cruz
d) Felipe Pardo y Aliaga
e) Manuel Pardo

3. Líder de la sublevación o rebelión de los indios 
iquichanos en Ayacucho:
a) Teodomiro Guitiérrez Cueva
b) Manuel Vicente Villarán
c) Juan Bustamante
d) José Antonio Navala Huachaca
e) José Choquehuanca

4. Tras la independencia, la fragmentación política y la 
carencia de una clase dirigente que organizara el Perú, 
determinaron principalmente: 
a) El pillaje
b) El bandolerismo
c) Insurrecciones populares
d) Caudillaje militar
e) Montoneros y guerrillas

5. La sublevación de los indios iquichanos ocurrido durante 
el gobierno de José de la Mar tuvo como objetivo:
a) La abolición de la esclavitud y el tributo indígena.
b) Apoyar el golpe de estado en contra de Gamarra.
c) Recuperar algunas características del sistema 

político – económico colonial.
d) Elaborar un proyecto nacional donde se incluía  a 

los indígenas.
e) Solicitar la presencia del Rey de España en nuestro 

país.

6. Después de las Guerras de la Independencia, se 
mantenía el cobro del tributo indígena (anulado por 
San Martín) debido a (que):
a) Era una de las principales fuentes de ingreso del 

Estado.
b) Las leyes y decretos no llegaban a todo el país.
c) Los campesinos tenían bastante ingreso económico.
d) Existía corrupción en la burocracia estatal.
e) Aún no se había aplicado la ley de la anulación del 

tributo.

7. Indique cuál de las siguientes instituciones se instaló o 
creó después de 1800
a) Universidad de San Marcos
b) Tribunal de la Inquisición
c) Compañía de jesús
d) Congreso de la República
e) Cabildo de Lima

8. Las fronteras del Perú, al inicio de la republica, fueron 
establecidas basándose en los principios de:
a) Uti possidetis y la decisión del Papa.
b) Libre determinación y la decisión del  Rey
c) Uti possidetis y la decisión de los libertadores
d) Uti possidetis y la libre determinación de los pueblos
e) Libre determinación y decisión de las audiencias



Tarea domiciliaria N° 2

9. En la década de 1820, se produjeron varias sublevaciones 
campesinas en contra el régimen republicano, 
reclamando los fueros y jerarquías que el régimen 
colonial les había concedido. La más prolongada fue la 
de:
a) Ilave en Puno. b) Chincheros.
c) Huaraz. d) Ayacucho.
e) Arequipa.

10. La rebelión de José Navala Huachaca y los indios 
iquichanos se dio durante el gobierno de:
a) La Mar. b) Gamarra.
c) Orbegoso. d) Salaverry.
e) Santa Cruz.

1.  El gobierno de José de La Mar fue elegido por:
a) Voto popular.
b) La Convención Nacional.
c) El Congreso de la República.
d) Una asamblea constituyente.
e) Los criollos conservadores.

2.  Durante la Guerra con la Gran Colombia,  las fuerzas 
peruanas tomaron:
a) Bogotá.
b) Cartagena.
c) Guayaquil.
d) Jaén.
e) Quito.

3.  La Guerra con la Gran Colombia,  se desarrolló durante 
el régimen de:
a) La Mar
b) Gamarra
c) Orbegoso
d) Salaverry
e) Santa Cruz

4.  El primer presidente elegido en comicios populares 
durante el primer militarismo fue:
a) La Mar.
b) Gamarra.
c) Orbegoso.
d) Salaverry.
e) Santa Cruz.

5.  Joven militar valiente e intransigente, que luchó contra 
Gamarra, primero, y luego contra Orbegoso y Santa 
Cruz. Fue fusilado a los 29 años:
a)  Felipe  Santiago Salaverry.
b)  González Vigil.
c)  José la Mar.
d)  Riva Agüero.
e)  La Fuente.

6. La  constitución de  1828 fue inspirada en: 
a) Código Napoleónico. 
b) Constitución  Francesa.
c) Modelo  Español.
d) Modelo  Norteamericano. 
e) Modelo  Inglés.

7. Luego de la destitución de José de la Mar fue conducido 
a ......... donde encontraría la muerte :
a) Guayaquil.
b) Piura.
c) Chile.
d) Costa Rica.
e) Panamá.

8. Luis José de Orbegoso llega al poder en 1833 al haber 
sido escogido por:
a) Los Colegios Electorales.
b) Elección popular.
c) La Convención Nacional.
d) Los Conservadores.
e) Francisco de Paula González Vigil.

9. Luis José Orbegoso le pidió ayuda a Santa Cruz para 
derrotar a:
a) Diego Portales.
b) Domingo Elías.
c) Felipe Salaverry.
d) La Mar.
e) Ramón Castilla.

10. Primera mujer peruana que participó activamente en 
la política republicana. Nacida en el Cusco, era ella la 
principal consejera de su cónyuge dictador:
a)  Parado de Bellido.
b)  Maria de los Remedios. 
c)  Manuela Sanz.
d)  Francisca Zubiaga.
e)  Mercedes Cabello.


