
Obras y sucesos                                      
 Z Finalizó la guerra contra la 

guerra la Gran Colombia, a 
través del tratado de Paz La-
rrea–Gual (1829), por el cual 
se dispuso los límites entre 
ambos países; la Gran Co-
lombia no reivindicó los terri-
torios peruanos de Jaén y Maynas.

 Z Hubo confrontaciones con 
Bolivia. Gamarra tuvo la es-
peranza de unir Perú y Boli-
via; quería crear una confe-
deración y dar preferencia a 
su respectivo país. Por ello 
Gamarra llegó a afirmar: «El 
Perú nunca ha sido de Boli-
via, Bolivia siempre ha sido 
del Perú. El Perú no necesita de nadie para 
existir…»

 Z Tuvo enfrentamientos políticos con el Congre-
so peruano, debido a que este era liberal y Ga-
marra era autoritario.

 Z Su principal opositor fue Francisco de Paula 
Gonzales Vigil (liberal), quien siempre criticó 
la forma autoritaria de gobernar de Gamarra.

 Z Fue el primer presidente que concluyó su pe-
riodo presidencial, a pesar de que tuvo 17 in-
tentos de golpe de Estado.

Gobierno de Agustín Gamarra (1829-1833)
El gobierno del mariscal Agustín Gamarra fue autoritario y apoyado políticamente por su esposa, 
Francisca Zubiaga, la Mariscala.

Gobierno de Luis José Orbegoso (1833-1835)
Orbegoso era muy popular, pero le faltó la 
capacidad de resolver los problemas internos y 
externos que se dieron en esos años.
Su gobierno fue muy inestable, al punto que 
Orbegoso llegó a afirmar: «Cada día que duramos 
es una victoria».

Obras y sucesos
 Z En 1834 estalló un golpe de Es-

tado gamarrista dirigido por el 
general Bermúdez en contra del 
gobierno de Orbegoso, que fue 
derrotado en Huailacucho, pero 
finalmente decidieron pactar la 
paz en ambos bandos; esta re-
conciliación es conocida como 
«el abrazo de Maquinhuayo»

 Z Se promulgó la Constitución de 1834 (cuarta 
Constitución del Perú)

 Z En 1835, cuando Orbegoso viajaba hacia Are-
quipa para defender su gobierno de una posi-
ble conspiración gamarrista, el joven general 
Felipe Santiago Salaverry se sublevó contra 
Orbegoso en los Castillos del Callao y se pro-
clamó «jefe supremo del Perú», su autoridad 
se extendió por todo el país, con excepción de 
Arequipa, que siguió gobernada por Orbego-
so.
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Juego y aprendo

Lee y responde:

 Z ¿Qué tratado puso fin a la guerra contra la Gran Colombia?

 ______________________________________________________________________________

 Z ¿Qué título adoptó Salaverry?

 ______________________________________________________________________________

Completa:

 Z _______________________ fue conocida con el nombre de la Mariscala.

 Z «Cada día que duramos es una victoria»;  esta es una frase pronunciada por 
_________________________.

 Z El abrazo de Maquinhuayo se realizó entre ________________ y ____________.

Completa las siguientes oraciones y luego ubica las palabras en la sopa de letras:

 Z _____________________ puso fin al gobierno de Orbegoso.

 Z El tratado de  ______________ terminó la guerra contra la Gran Colombia.

 Z La _____________________ no reivindicó los territorios de Jaén y Maynas.

 Z Orbegoso fue derrotado en __________________________.
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 Z Francisco de Paula Gonzales Vigil fue opositor de ____________________________________.

¡Aplica lo aprendido!



EL PERUANITO 
INFORMADOR

¿Qué es el militarismo?
Casi se puede decir que «militarismo» y 
«caudillismo» son sinónimos. Se conoce como 
militarismo al fenómeno político de la toma de 
poder por parte de los militares. Hasta 1850 fueron 
los caudillos militares que destacaron en la guerra 
de  la independencia quienes exclusivamente 
ocuparon el poder arrebatándoselo unos de 
manos de otros. No todo militar fue siempre un 
caudillo con aceptación y arraigo en el pueblo, en 
los niveles más altos de la sociedad o el mismo 
ejército republicano.

Responde las siguientes preguntas:

1. Según la lectura ¿qué es el militarismo?
 ____________________________________

____________________________________
____________________________________

2. Según tu opinión, ¿por qué los caudillos milita-
res se arrebataban el poder unos a otros?

 ____________________________________
____________________________________
____________________________________

RÍMAC SAPA
Allillanchu:
¿Cómo estás?

1. El tratado Larrea-Gual fue firmado entre el 
Perú y __________.
a) Chile  d) la Gran Colombia
b) Ecuador  e) Venezuela
c) Bolivia

2. La guerra contra  la Gran Colombia finalizó du-
rante el gobierno peruano de __________.
a) José de la Mar 
b) A. Gamarra 

 c) L. J. Orbegoso
 d) F. S. Salaverry
 e) A. Santa Cruz

3. Caudillo militar conservador y autoritario que 
tuvo 17 intentos de golpe de Estado:
a) Luna Pizarro        d) L. J. Orbegoso

 b) José de La Mar        e) F. Salaverry
c) A. Gamarra

4. Luego del gobierno de Gamarra, _________, 
asumió la presidencia del Perú.
a) José de La Mar  
b) P. Bermúdez  
c) L. J. Orbegoso

 d) F. Salaverry
 e) A. Santa Cruz

Trabajando en clase



9. Durante el gobierno de Orbegoso se produjo 
el abrazo de ________.
a) Huaura
b) Maquinhuayo
c) Lima
d) Tacubaya
e) Tacna

10. Las pretensiones de Bolívar para incluir como 
parte de la Gran Colombia a los territorios pe-
ruanos de Tumbes, Jaén y Maynas terminaron 
con _______.
a) el armisticio de Piura
b) convenio Girón
c) destierro de La Mar a Costa Rica
d) tratado Larrea-Gual
e) protocolo de Río de Janeiro

5. Felipe Santiago Salaverry se nombró «Jefe 
supremo del Perú» al dar un golpe de Estado 
a ________.
a) A. Gamarra  d) José de La Mar
b) L. J. Orbegoso  e) Santa Cruz
c) P. Bermúdez

6. El opositor de Gamarra en el Congreso fue:
a) Francisco Zubiaga   
b) Francisco de Paula González Vigíl    
c) José de La Mar 
d) Manuel Salazar y Baquíjano
e) Gutiérrez de la Fuente7. Marca el co-

rrecto orden cronológico. 
a) Gamarra – Orbegoso – Salaverry

b) Santa Cruz – La Mar – Salaverry

c) Salaverry –Orbegoso – La Mar

d) Orbegoso – La Mar – Gamarra

e) Salaverry – Gamarra – La Mar

8. El tratado Larrea Gual se firmó durante el go-
bierno de ______.

a) Gamarra

b) La Mar

c) San Martín

d) Bolívar

e) Ramón Castilla


