
Gobierno de La Mar

El general Santa Cruz, que había quedado como 
gobernante del Perú por encargo de Bolívar, 
convocó a un segundo Congreso Constituyente, 
siendo presidente el mismo del primer Congreso, 
Francisco Javier Luna Pizarro.
Objetivos del segundo Congreso:
1. Elegir el presidente de la República.
2. Dictar una nueva Constitución.
El Congreso eligió a José de La Mar y se realizaron 
las siguientes obras y sucesos:

 Z Sublevación de  indios en Iquicha (Huanta, 
Ayacucho), dirigidos por José Antonio Navala 
Huachaca.

 Z Se promulgó la Constitución de 1828.
 Z Invasión peruana a Bolivia dirigida por Agustín 

Gamarra.
 Z Estalló la guerra contra la Gran Colombia.
 Z Agustín Gamarra realizó un golpe de Estado 

contra José de La Mar.

Guerra contra la Gran Colombia

Bolívar le declara la guerra al Perú motivado por 
las siguientes causas:

 Z Invasión peruana a Bolivia, Sucre fue expulsa-
do de dicho país

 Z Derogación de la Constitución Vitalicia
 Z Ambición de Bolívar sobre Jaén y Maynas
 Z  Intención peruana de recuperar Guayaquil

Nuestra historia republicana estuvo marcada desde el 
principio por la presencia de gobiernos  militares. Por 
ello se conoce a esta primera parte de nuestra historia 
como el Primer Militarismo.

A continuación presentamos las obras y propuestas 
de algunos gobernantes de esa época: 
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Juego y aprendo

La guerra se desarrolló de la siguiente manera:

TerrestreCampañasMarítima

José de La MarDirigidoJorge Guisse

Invasión a la Gran ColombiaAccionesMuerte de Guisse 

Saraguro y Portete de TarquiBatallas

Derrota peruanaFinVictoria peruana

Lee y responde las siguientes preguntas.

1. ¿Cuáles fueron las tareas del segundo Congreso peruano?
 ______________________________________________________________________________

2. ¿Qué sublevación se produjo durante el gobierno de La Mar?
 ______________________________________________________________________________

Completa con el personaje que corresponda:
 Z ____________________derrotó al Ejército peruano en la campaña terrestre.
 Z ____________________ almirante peruano que murió durante la campaña marítima.
 Z  _______________________ presidente del segundo congreso peruano.
 Z  ________________________ dirigió la rebelión de los indios de Iquicha.
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¡Aplica lo aprendido!

La Mar promulgó la Constitución de 1828 
que reemplazó   a la Constitución Vitalicia 

de 1826 de Bolívar

Sabías que :



Escribe la frase encontrada:

_________________________________________________________________________________

EL PERUANITO INFORMADOR
Intervención peruana en Bolivia

 La Mar inició su gobierno en difíciles condiciones. Uno 
de los principales problemas fue el de la amenaza bo-
livariana. En el norte, Bolívar retenía aún el supremo 
poder en la Gran Colombia; y en el Sur, Bolivia estaba 
controlaba por Sucre, lugar teniente del libertador.

 El Perú se hallaba en desventaja y debía velar por el 
equilibrio geopolítico con los países vecinos.

 El gobierno de Sucre, en el Alto Perú, reposaba en ba-
ses tan frágiles que había un gran descontento contra 
su persona. Gamarra supo aprovechar esta situación 
para entrar en contacto con los altoperuanos oposi-
tores a  Sucre. En el fondo, deseaba unir el Perú y el 
Alto Perú. Por ello, invadió el vecino país bolivariano.



Lee y responde las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué el Perú veía como una amenaza  a la 
Gran Colombia y a Bolivia?

 ____________________________________
 ____________________________________

2. Si fueras Gamarra. ¿Cuál sería tu modo de ac-
tuar?

 ____________________________________
 ____________________________________

RIMAC SAPA

Dorado: qurichisqa

1. En los inicios de la República, los ___________
fueron los que gobernaron el Perú.
a) democráticos d) comunistas
b) socialistas e) federales
c) militares

2. Departamento donde se llevó a cabo la rebe-
lión de los indios iquichanos:
a) Lima d) Ica 
b) Junín e) Puno
c) Ayacucho

3. Fue el presidente del segundo Congreso 
Constituyente peruano:
a) Sánchez Carrión
b) Agustín Gamarra
c) Francisco J. Luna Pizarro
d) Santa Cruz
e) Rodríguez de Mendoza

4. Durante el gobierno de José de la Mar los pe-
ruanos invadieron el país de ________.
a) Argentina
b) Chile
c) Bolivia
d) Brasil
e) Paraguay

5. ¿Luego de qué suceso Gamarra dio golpe de 
Estado contra La Mar?
a) La rebelión de Iquicha
b) La promulgación de la Constitución de 1828
c) La instalación del segundo Congreso perua-

no
d) La invasión peruana a Bolivia
e) La guerra contra la Gran Colombia

6. En junio de 1827, con el apoyo de los libera-
les, fue elegido presidente del Perú:
a) Santa Cruz
b) José de La Mar
c) Manuel Salazar y Baquijano
d) Agustín Gamarra
e) Gutiérrez de la Fuente

7. Señala el orden cronológico correcto:
a) La Mar – San Martín – Bolívar
b) Bolívar – La Mar – San Martín
c) Bolívar – San Martín – La Mar
d) San Martín – La Mar – Bolívar
e) San Martín – Bolívar – La Mar

8. Las pretensiones de Bolívar de incluir como 
parte de la Gran Colombia a los territorios pe-
ruanos de ____________ desencadenaron la 
guerra.
a) Lima d) Puno
b) Maynas e) Tacna
c) Arequipa

9. Primer presidente constitucional del Perú, 
promulgó la Constitución de 1828; durante su 
gobierno se produjo la guerra contra la Gran 
Colombia:
a) Agustín Gamarra d) San Martín
b) José de La Mar e) Simón Bolívar
c) Riva Agüero

10. La Mar sufrió la rebelión de los indios de 
___________.
a) Iquicha d) Chupas
b) Ingavi e) Yungay
c) Uchumayo

Trabajando en clase


