
La primera convocatoria al  Congreso Constituyente fue realizada por el general Don José de San Martín mediante 
el Decreto Nº 146, del 27 de diciembre de 1821, el mismo que disponía que se instalase el 1 de mayo de 1822, 
pero, por no haber terminado oportunamente sus labores, la comisión encargada de elaborar el reglamento de 
elecciones, el 27 de abril se postergó su instalación para el 28 de julio del mismo año.

PRIMER GOBIERNO PERUANO Y CORRIENTE LIBERTADORA DEL NORTE



Los Primeros Grupos Políticos en el Perú

Bandos políticos habíanse diseñado entre la nobleza peruana 
después de 1810. En un extremo estuvieron los partidarios 
del antiguo régimen, absolutistas o reaccionarios, eran los 
enemigos, declarados o encubiertos, de la constitución que 
emanó de las Cortes, reunidas en la isla de León en 1810, y 
trasladadas a Cádiz en 1811. Formaron el otro extremo los 
partidarios de la independencia irrestricta e inmediata, cuyo 
número fue al principio escaso en esa clase social y cuyos 
jefes vinieron a ser  José de la Riva Agüero y  el Conde de la 
Vega de Ren. Y en el medio se colocaron los que pensaron 
en diversas formas conciliadoras, de tipo monárquico 
constitucional, reformista frente al virreinato tradicional, pero 
conservadores frente a quienes querían romper el ligamento 
con la Metrópoli. Oscilaron estas fórmulas de la ‘‘tercera 
posición’’ desde la lisa y llana vigencia de la Constitución de 
Cádiz bajo el reinado de Fernando VII, obediente a ella, hasta 
la búsqueda de un nuevo monarca, también constitucional, 
que algunos pensaron pudiese ser la infanta Carlota Joaquina, 
u otros personajes de la familia real de los Borbones, o, según 
se dice, hasta el propio virrey Abascal.

Ninguno de tales sueños maduró en la realidad. Fernando 
VII fue el único monarca proclamando en América, como 
en España. Y cuando volvió, en 1814, del cautiverio en el 
que le había retenido Napoleón, Fernando VII echó a un 
lado la Constitución y se proclamó monarca absoluto, como 
si escuchara al pueblo, que gritaba: ‘‘¡Vivan las cadenas!’’. 
La guerra de la independencia americana tomó el curso de 
una contienda áspera entre el antiguo régimen español sin 
concesiones reformistas y los partidarios de la independencia.
Al llegar San Martín al Perú, las tendencias intermedias 
pudieron parecer nuevamente poderosas. En la Conferencia 
de Punchauca, San Martín insinuó la idea de la independencia 
del Perú a base de la reconciliación con los españoles, 
mediante una monarquía constitucional con un príncipe 
de esa nacionalidad. Unanue llegó a aprobar entonces esta 
solución agregando: ‘‘Yo no era el único que pensaba así por el 

bien mismo del Perú’’. El Virrey y sus generales la rechazaron 
y San Martín entró a Lima, proclamó la independencia y 
estableció el Protectorado. Pero todavía la ‘‘tercera solución’’ 
continuó viva. Su variante estuvo en la búsqueda que San 
Martín inició en Europa de un príncipe  no español o al margen 
de la aquiescencia del gobierno de ese país. Los republicanos 
o ‘‘liberales’’ganaron un triunfo oratorio en el debate de la 
Sociedad Patriótica. Al retirarse, San Martín quedaron dueños 
de la situación, pues dominaron en el Congreso Constituyente. 
Fue una nueva victoria suya.

Habría que recordar que San Martín dejó al 
Perú dividido en dos: Lima, costa y sierra norte 
independientes y sierra central, sierra sur y el Alto 
Perú en manos de los realistas con su virrey La Serna 
y sus 17 000 soldados dispuestos a luchar por el Rey 
de España, esto a partir del 28 de julio de 1821.
San Martín ya no podía esperar más las vacilaciones 
de los criollos, es por esto que decide pactar una 
entrevista en Guayaquil con Bolívar, la cual en planes 
de San Martín fue un total fracaso; a su regreso, en 
agosto de 1822, se encontró con que su viaje había 
sido aprovechado por los criollos en contra  de la 
tesis monarquista; Francisco Javier Luna Pizarro, José 
de la Riva Agüero, etc., aprovecharon para expulsar 
al principal colaborador Bernardo de Monteagudo.
Los peruanos culpaban a Monteagudo de la dureza 
con que habían sido tratados los comerciantes 
limeños de origen español. Asimismo, era acusado de 
todos los fracasos que se habían producido durante 
el Protectorado.

Importante



¿Sabías qué?

EL PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE

*  Es eminentemente 
republicano.

*  Bajo la ideología de 
Toribio Rodríguez 
de  M.  (Pr imer 
l i b e r a l i s m o 
peruano).

PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE

*  Par t i c iparon  9 
parlamentarios de 
la gran Colombia, 
3 Argentinos y 1 
Chileno.

*  José Mariano de Arce presentó la 
proposición para que el Congreso 
conserve el Poder Ejecutivo, hasta 
la promulgación de la Constitución.

La elección de los diputados fue una elección 
elitista. Pues solo pudo intervenir una fracción 
de los pobladores del Perú.

Toques de campana y cañonazos anunciaron la instalación 
de esta asamblea el 20 de setiembre de 1822, a las 10 de la 
mañana, en el salón del Palacio de Gobierno. Cincuenta y un 
diputados estuvieron presentes ese día, si bien eran setenta y 
nueve  los expeditos. Una comisión especial nombrada por el 
Gobierno había hecho el examen de sus poderes y había dado 
parte a éste del resultado de dicho escrutinio. Se dirigieron 
todos los presentes a la Catedral a oír misa del Espíritu Santo 
que celebró el  Gobernador Esclesiástico del Arzobispado, Sr. 
Francisco Javier de Echagüe. En seguida juraron la religión 
católica como propia del Estado y juraron también mantener 
en su integridad al Perú (cosa que vale la pena recalcar), no 
omitir medio para libertarlo de sus opresores, desempeñar 
fiel y legalmente los poderes de dos en dos a tocar el libro 
con los Santos Evangelios.
Al encontrarse después del Te Deum, hubo en la plaza una 
salva de veintidós cañonazos, renovada en El Callao por 
los buques de la escuadra y contestada en la capital con 
un repique general de campanas, que continuó  hasta la 
llegada de los diputados al salón del Congreso en el local de 
la Universidad de San Marcos.
Fue esta asamblea una reunión de hombres ilustres. Muchas 
de las figuras mejores de la época, en el clero, el foro, las 
letras y las ciencias sentáronse entonces en los escaños 
legislativos. Entre titulares y suplentes, de 1823 a 1825, hubo 
una mayoría de veintiséis eclesiásticos y veintiocho abogados. 
En número muy inferior estuvieron los médicos (ocho), los 
comerciantes (nueve), los empleados (seis), los militares 
(cinco) y los propietarios (cinco). Once diputados propietarios 
y tres suplentes no eran peruanos de nacimiento. 
Había entre ellos nueve de la Gran Colombia, tres de la 
Argentina, uno del Alto Perú y uno de Chile.
En cuanto a sus ideas, prefirieron un congreso republicano. Sí 
hubo quienes, en el seno de él, tuvieron todavía convicciones 
monárquicas, no intentaron ir contra la corriente del 
momento.

‘‘San Martín renunció 
al  mando supremo 
y se despojó de la 
banda bicolor que lo 
simboliza.
En las primeras horas 
del 21 de setiembre 
se  embarcó  en  e l 
Bergantín Belgrano 
rumbo a Valparaíso. 
Nunca más regresó 
al Perú. El Congreso 
C o n s t i t u y e n t e  l e 
agradeció su obra de respeto y servicio a la 
Independencia, y le concedió el título de FUNDADOR 
DE LA LIBERTAD’’.

¿Y qué pasó con San Martín?

Luna Pizarro

Descubre



ACCIONES DEL CONGRESO

q Nombramiento de un triunvirato a cargo del ejecutivo.
q La redacción de las bases de la constitución peruana.
q La primera expedición a intermedios.

MIEMBROS: José de 
la Mar, Manuel de 
Salazar y Baquíjano, 
F e l i p e  A n t o n i o 
Alvardo.

LA JUNTA GUBERNATIVA DE 1822

La primera Campaña a 
Puertos Intermedios.

OBJETIVO: Terminar 
la guerra contra las 
tropas del Virrey.

Los tres miembros 
e r a n  s e p a r a d o s 
del Parlamento y 
autorizados a volver 
en cuando culmine 
su labor

DIRECTOR: Rude-
c i n d o  A l v a r a d o , 
apoyado paor Agustín 
Gamarra.
PLAN: Derrotar a los 
realistas acantonados 
en Jauja, Cusco y Alto 
Perú.

* S e  p r o d u c e n 
victorias parciales 
de Miller.

*  S e  p a r a l i z a  l a 
e x p e d i c i ó n  d e 
Arenales a Jauja.

*  A l v a r a d o  e s 
d e r r o t a d o  e n 
Moquegua (1822 - 
1823).

‘‘La composición de ese gobierno es mala, porque es el que 
manda y el triunvirato es el que ejecuta, es decir, que va 
haber una mano para obrar y veinte cabezas para deliberar; 
yo preveo funestísimas consecuencias de un principio tan 
vicioso’’.

Simón Bolívar

PRESIDENCIA DE JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO
Riva Agüero desarrolló una administración muy activa, pero 
no tuvo el éxito que esperaba. Su mando efectivo duró 
poco tiempo y terminaría con su persecución y destierro. La 
principal preocupación de Riva Agüero fue organizar la guerra 
contra los españoles. Con ese objetivo adoptó las siguientes 
medidas:

 Reorganizó la Marina, al mando del marino inglés Jorge 
Guise.

 Solicitó ayuda a Chile, Argentina y Colombia, y logró 
que Bolívar lo auxiliara con 6 000 hombres. Riva Agüero, 
recibió en Lima a Antonio José de Sucre, cuya misión 
tuvo inicialmente carácter diplomático, luego asumió el 
mando de las tropas colombianas. La función principal 
del lugarteniente de Bolívar era preparar la llegada del 
libertador al Perú.

 Preparó y dispuso la segunda campaña  a intermedios bajo 
las órdenes del general Andrés de Santa Cruz, apoyado 
por el general Agustín Gamarra.

 La misión García del Río consigue un empréstito de 
Inglaterra, gestionado desde el protectorado (1’200,000 
libras esterlinas). 

Los personajes de la Junta Gobernativa fueron elegidos no 
tanto por sus méritos personales, sino por no ser hombres 
que intentaron disputarle poder del Congreso. Posiblemente 
se tuvo en cuenta la procedencia y la representación social de 
cada uno de ellos: el Ejército (La Mar), la aristocracia (Salazar), 
el comercio (Alvarado).

Rudecindo Alvarado

José de la Riva Agüero



Interesante

SEGUNDA CAMPAÑA A PUERTOS 
INTERMEDIOS

OBJETIVO: PENETRAR EN EL ALTO PERÚ

La expedición a intermedios ordenada por Riva Agüero 
concentró y arriesgó todos los recursos del Perú. Bajo el 
mando del general Santa Cruz, apoyado por Gamarra. Cinco 
mil  soldados se embarcaron hacia el Sur (Arica, Moquegua, 
Tacna) en junio de 1823.
Las fuerzas patriotas tuvieron éxito al principio y ocuparon las 
ciudades de la Paz y Oruro en la actual Bolivia. Derrotaron así 
mismo a los españoles en la batalla de Zepita (25 de agosto 
de 1823). Pero este triunfo se convirtió en derrota para los 
mismos patriotas debido a la acción y los errores estratégicos 
de sus jefes. Santa Cruz creyó que debía enfrentar fuerzas 
realistas superiores a las suyas. No quiso esperarlas, ni 
presentarle batallas y ordenó la retirada hacia la costa.

Causa: 
F r a c a s o  d e  l a 
primera expedición 
a Intermedios.

EL MOTÍN DE BALCONCILLO

*  Es el primer golpe de Estado.
*  Primer choque entre Parlamentos y el 

militarismo.

El ejército del centro 
al mando de Santa 
Cruz destituye a la 
Junta Gubernamental 
(27/02/1823).

E l  C o n g r e s o 
presionado, proclamó 
a Riva Agüero nuevo 
presidente del Perú 
el 18 de febrero de 
1823. 

SITUACIÓN POLÍTICA
Mientras el grueso del ejército patriota estaba en el sur, el 
realista Canterac aprovechó la situación y con sus tropas 
acantonadas en Huancayo y Jauja se dirigió hacia la capital. 
El 17 de junio de 1823, el presidente Riva Agüero, el Congreso 
y Sucre salieron de Lima y se refugiaron en los Castillos del 
Callao, al día siguiente los españoles ocuparon totalmente 
Lima. Se quedaron en ella hasta el 16 de Julio.
Al interior de los castillos se produjo una verdadera guerra 
civil entre los peruanos. Riva Agüero contra el Congreso, el 
Congreso contra Riva Agüero.
El Congreso depuso a Riva Agüero, nombró a Sucre Jefe Militar 
y dio el mando político a Torre Tagle.
Riva Agüero marchó a Trujillo e instaló su propio Congreso.

RESULTADO:
Coexistencia de dos gobiernos peruanos:

q  Torre Tagle en Lima.
q   Riva Agüero en Trujillo

José Olaya

Don José Silverio 
Olaya Balandra nació 
en San Pedro de los 
Chorrillos en 1782. 
Fue hijo del pescador 
J o s é  A p o l i n a r i o 
Olaya y de la dama 
chorrillana Melchora 
Balandra. Desde sus 
años jóvenes ayudó 
a sus padres en las 
faenas de la pesca 
artesanal.

Olaya es hombre chorrillano de 41 años, perteneciente 
a una familia sencilla, pero antigua y tradicional, de 
costumbres cristianas y con profundo amor a su tierra.
En 1823, la Independencia del Perú aún no estaba 
consolidada, se vivía un caos político y el país no 
contaba con fuerzas armadas capaces de oponerse 
a los realistas españoles que deseaban retomar el 
control de su antigua colonia. El Ejército Libertador 
había sufrido reveses en las Batallas de Torata y 
Moquegua y aún no llegaban las tropas al mando de 
Simón Bolívar.

El ejército realista aprovechó la oportunidad y recuperó 
el control de la ciudad de Lima, haciendo su ingreso en 
la capital el 19 de Junio de 1823. El Gobierno peruano 
independentista junto con el Congreso, tuvo que 
refugiarse en los castillos del Real Felipe en El Callao.

José Olaya se presentó a servir de mensajero entre 
las fuerzas patriotas  del Callao a Chorrillos, que con 
frecuencia eran recorridos a nado. Esta delicada misión 
fue cumplida por Olaya, por algún tiempo, llevando y 
entregando mensajes de vital importancia, referentes 
al Estado de las fuerzas ocupantes y los pertrechos 
que disponían.



La Corriente Libertadora del Norte
(1823 - 1826)

Simón Bolívar (Sinopsis Biográfica)

Pablo Morillo escribió del libertador Bolívar y sus tropas 
en la batalla de Tarqui (Colegio Militar Eloy Alfaro de 
Quito), que su ‘‘arrojo y su 
talento son los títulos para 
mantenerse en la cabeza de 
la revolución y la guerra’’. 
Pero a la gloria y a las loas, 
de sus contemporáneos, el 
opuso la lucidez al preferir 
‘‘el título de ciudadano al 
de libertador, porque éste 
emana de la guerra y aquél 
emana de las leyes’’.  
1783. Nace Simón Bolívar 
en Caracas (Venezuela) (24 
de julio). 
1799. Embarca con destino 
a España.
1802. Se casa con María 
Teresa Rodríguez del Toro y regresa a Venezuela.
1804. Muerta su esposa, viaja a París, donde permanecerá 

Cuando a uno le mencionan el nombre de Simón Bolívar le 
suena muy lejano; no es así en el caso de José de San Martín.
Lo que sí es seguro es que a Bolívar lo relacionaremos con 
las batallas de Junín y Ayacucho, que consolidarán nuestra 
independencia; sin embargo, siendo precisos, fue poca la 
participación de Bolívar en Junín y nula en  Ayacucho.

El Libertador, como le llamaban sus generales cercanos, 
colaboradores e incluso Manuelita Sáenz, estuvo abocado 
en el Perú más  a temas políticos y económicos que la propia 
guerra por la independencia; algunos dirán que él ya confiaba 
en el triunfo y que por tal motivo un día antes de la batalla 
de Ayacucho había cursado invitaciones a toda América, para 
lo que sería el congreso de Panamá. Bolívar sería lo que la 
gente llamaría un hombre nacido con estrella, predestinado 
por la historia para salir triunfante; desde su niñez, tanto  en  
Europa, como en su natal Venezuela, siempre soñó con lograr 
la independencia de toda América y lo consiguió al menos con 
parte de América del Sur, como Colombia, Venezuela, Ecuador 
(La Gran Colombia); Perú, con la batalla de Ayacucho, así como 
con la creación de Bolivia. Sin embargo, Bolívar fue más allá 
de lo netamente militar; quizo formar la Federación de los 
Andes para lograr una estabilidad estratégica con otros países 
de América, lo negativo estaría en los modos de conseguir 
sus objetivos en lo absolutista que podía mostrarse, así como 
ser demasiado despistado con sus enemigos, e injusto con 
sus amigos.

Buscó por todos los medios apoderarse del poder en algunos 
países de Sudamérica, como Perú, Venezuela, Colombia, 
Ecuador y Bolivia, declarándose Presidente Vitalicio; mas 
esto no le duró mucho porque así como ansiaba más poder, 
en igual cantidad le salían al frente adversarios; finalmente, 
sus ideas no tuvieron éxito y la Federación de los Andes se 
desintegró.

‘‘Bolívar no vino al Perú únicamente por añadir 
algunos laureles más a su corona de gloria, no; 
vino con los ojos abiertos y dándose cuenta de las 
dificultades que habría que vencer y sabiendo que 
tenía que habérselas con adversarios poderosos 
y dentro de un país dividido por la discordia. Bajo 
este aspecto, su venida empeñó nuestra gratitud, 
porque como él mismo decía, no podía halagarse 
un descalabro que viniese a interrumpir su gloriosa 
carrera de más de once años consagrados a la libertad 
de estos pueblos’’.

Rubén Vargas Ugarte 
Historia General del Perú, 

tomo VI pág. 285.

Descubre



Antonio José de Sucre (Sinopsis Biográfica)

hasta 1807.
1812. Crisis de la primera república en Venezuela y 
manifiesto de Cartagena.
1817. Bolívar se erige presidente de Colombia.
1822. Entrevista de Guayaquil (26 de julio)
1824. Batalla de Junín y Ayacucho. 
1826. Congreso de Panamá y Constitución de Bolivia.
1827 Bolívar somete al general Paez impulsar una 
revolución en Venezuela.
1830. Renuncia a la presidencia de Colombia, 17 de 
diciembre muere en San Pedro Alejandrino, cerca de 
Santa María.

En la madrugada del 4 de junio de 1830, tres asesinos 
pagados por el general José María Abando, acérrimo 
enemigo del proyecto de la Gran Colombia, asesinaron 
al mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre. Así se 
frustraron las esperanzas bolivarianas de construir una 
federación continental, ya que «el más modesto de los 
grandes hombres», como lo llamó Bolívar, era tanto en 
el campo de batalla como en el diplomático, uno de sus 
colaboradores más eficaces y leales.
1795.  Nace en Cumaná (Venezuela).
1811. Se incorpora al ejército patriota dirigido por Miranda.
1818. Participa en la conquista de Venezuela.
1819. Se une a Bolívar en Angostura, campaña de Nueva 
Granada.
1820.  Es delegado por Bolívar para que firme con los 
realistas el armisticio de Trujillo.
1822.  Batalla de Pichincha. El 16 de junio ingresa a Quito.
1823.  Marcha con Bolívar hacia el Perú.
1824. Vence en las batallas de Junín y Ayacucho.
1825. Derrota a los españoles en Tumusla, independencia 
de Bolivia.
1826.  Es nombrado presidente de Bolivia. (25 de mayo).
1828. Tras varias sublevaciones, se reune de nuevo con 
Bolívar y secunda su dictadura.
1830. Mientras se dirige al Ecuador, es asesinado en la 
sierra de Berruecos.

LA CAMPAÑA FINAL
Bolívar decidió valerse fundamentalmente de los recursos que 
tenía al norte del país, tanto en la Costa como en la Sierra. 
Escogió como centro de operaciones Trujillo y como ministro 
general suyo a Faustino Sánchez Carrión, a quien corresponde 
gran parte del mérito por haber sacado de la nada un nuevo 
ejército patriota que a mediados de 1824 tenía cerca de nueve 
mil hombres. Hubo que hacer enormes, esfuerzos para vestir 
y armar a esos soldados.

‘‘La guerra -había afirmado duramente Bolívar-, poco antes 
de llegar al Perú, se alimentó del despotismo y no se hace 
nada por amor de Dios... Despliegue usted un carácter 
terrible inexorable’’. Los pueblos de Cajamarca y la Libertad 
produjeron incansablemente durante meses enteros telas, 
estribos, correajes, víveres, etc. Hay que considerar también 
el apoyo financiero de los pueblos peruanos. Las iglesias y 
conventos tuvieron que entregar sus joyas. El Estado vendió 
propiedades. Los particulares contribuyeron con dinero.
Al fin, con 8 500 soldados (40% de los cuales eran  peruanos), 
inició Bolívar su marcha desde las sierras de Cajamarca y La 
Libertad hacia el Sur, en busca de los españoles. Le precedían 
y acompañaban en la marcha numerosas guerrillas peruanas. 
Las guerrillas fueron entonces vanguardia y flanco del  ejército 
regular patriota.
Las fuerzas realistas  llegaban a los dieciséis  mil soldados 
distribuidos del siguiente modo:

1.  Jauja (Canterac) : 8 000
2.  Cusco (La Serna) : 1 000
3.  Puno-Arequipa (Valdez) : 3 000
4.  Alto Perú (Olañeta) : 4 000

Las circunstancias operaron a favor de Bolívar porque también 
en el bando realista se produjeron divisiones y casi una guerra 
civil como había venido ocurriendo entre los patriotas. En el 
caso realista en el segundo trimestre de 1823, Fernando VII 
había restablecido el absolutismo. Ese nuevo absolutismo 
fue bien recibido por los conservadores del ejército realista 
y, entre ellos, especialmente por Olañeta que en el  Alto 
Perú  desconoció la autoridad de La Serna en  marzo de 
1824. El Virrey tuvo entonces que enviar a Valdez con 3000  
hombres para una larga campaña contra Olañeta entre marzo 
y setiembre de 1824. El Virrey no pudo contar en cambio en 
ningún momento con los 4000 hombres de Olañeta en el 
Alto Perú.

Bolívar tenía respeto por el ejército mixto del Rey. "Los 
soldados de los godos andan quince o veinte leguas en un 
día, su alimento lo llevan en un saquito de coca y en otro de 
cebada o maíz cocido o tostado. Con esto marchan semanas 
y semanas y sus jefes y oficiales no duermen por estar 
cuidando de la tropa... Se lo diré a Ud. de una vez: no hay 
amigo ni enemigo que no cuente maravillas de este ejército 
español, y a fuerza de repetírmelo lo voy creyendo".



¿Sabías qué?

* S á n c h e z  C a r r i ó n , 
principal colaborador.

* Riva Agüero (Trujillo) 
negocia con La Serna 
para expulsar a Bolívar.

*  Los realistas Canterac 
y Rodil retornan a Lima 
en 1824.

BOLÍVAR EN EL PERÚ

* Trasladó su cuartel general a Trujillo y forma un 
ejército aproximadamente de 8500 hombres.

*  Nombra ministro general a Sánchez Carrión.
*  Es favorecido por la rebelión de Olañeta en el Alto 

Perú contra el virrey La Serna.

* Bolívar evacúa Lima 
y marcha a Pativilca, 
donde establece su 
cuartel general.

*  El Congreso destituye 
a Torre Tagle.

*  Torre Tagle intentó 
n e g o c i a r  c o n  L a 
Serna,  pero Bolívar lo 
descubre y se refugió 
en el Real Felipe.

Batalla de Carabobo, 24 de junio de 1821

Don José de San Martín y Don Simón Bolívar eran 
masones y que Simón Bolívar tenía un grado más 
que San Martín dentro de la Masonería.

q Antes de entrar al Perú, Bolívar reflexionó sobre el ambiente 
político peruano y se dio cuenta del caos político peruano, 
justamente como él siempre lo había deseado. Bolívar 
tenía tendencias autoritarias dictatoriales, inspiradas en 
Napoleón Bonaparte, razón por la cual había planteado 
que, de llegar al Perú y si le encargaban el gobierno, lo 
asumiría, pero sin permitir obstáculos en su gestión, con lo 
cual hacía mención a la Constitución de 1823 y al Congreso, 
ambos de tendencia liberal.

Desde que Bolívar llegó al Perú el 1 de setiembre de 1823, 
tenía como objetivo anular a Riva Agüero, quien había entrado 
en negociaciones con los realistas para expulsar a Bolívar. Esto 
lo consiguió con la ayuda de Gutiérrez de la Fuente, quien 
había trabajado anteriormente para el mismo Riva Agüero.
El 10 de febrero de 1824, el Congreso decide dar plenos 
poderes a Simón Bolívar, quien gobernaría con el nombre de 
dictador, a su vez, el Congreso cerraría sus puertas y derogaría  
la Constitución de 1823.

Antes de llegar Bolívar al Perú tuvo tres campañas 
exitosas, éstas fueron:

Campañas Batallas Fecha

Independencia de 
Colombia

Boyacá 07/ 08/ 1819

Independencia de 
Venezuela

Carabobo 24/ 06/ 1821

Independencia de 
Ecuador

Pichincha 24/ 05/ 1822

Los Húsares de Junín



¿Sabías qué?

SITUACIÓN APROXIMADA DE LOS EJÉRCITOS

Ejército  Libertador 

Número de soldados:
8500 (40% eran peruanos)

Generales patriotas

   Sucre     Miller
   La Mar    Lara
   Necochea    Córdova

Ejército Realista

Número de soldados:
16000
Distribución de los soldados al mando de los generales:
Canterac 8000 en Jauja.
La Serna  1000 en Cusco.
Valdez  3000 en Puno.
Olañeta  4000 en el Alto Perú.

En ambos ejércitos había hombres de diversas nacionalidades: 
venezolanos, colombianos, quiteños, peruanos, argentinos y 
chilenos; así como de diferentes grupos étnicos: españoles, 
mestizos, criollos e indios.

BATALLA DE JUNÍN

Bolívar, apenas enterado de la victoria bautizó 
a los Húsares del Perú como Húsares de Junín, 
nombre gloriosísimo que hasta hoy conserva 
ese regimiento, así como sus vistosos uniformes 
rojo y azul, y que sirve de escolta al Presidente 
de la República.

En la mañana del 6 de agosto de 1824, los dos adversarios 
concurrieron sobre la pampa de Junín. Canterac atravesó 
la pampa con su infantería dos horas antes que Bolívar. 
Desde lo alto de la quebrada de Chacamarca observó que 
su adversario estaba por escapársele y ordenó lanzar su 
propia caballería, al mando del general argentino Mariano 
Necochea, contra la caballería realista. Canterac aceptó el 
combate con tanta mayor razón cuanto que los escuadrones 
patriotas desembocaban por estrechos desfiladeros al campo 
de batalla, y no podían desplegarse en verdadera línea de 
combate.
Era aproximadamente las cuatro de la tarde, Canterac, en 
mejor terreno, ordenó la carga con cierta prisa. Atacaba, 
sin duda, en mejores condiciones. El choque fue terrible. 
Los escuadrones patriotas resistieron bravamente al ataque 
realista. Necochea fue herido siete veces y cayó prisionero. 
Miller emprendió la retirada. La batalla parecía perdida.
De pronto, los Húsares del Perú, que habían quedado como 
reserva, a órdenes del coronel argentino Isidoro Suárez, 
atacaron a los españoles por la espalda, sembraron el 
desconcierto en el enemigo, y convirtieron inesperadamente 
la derrota en victoria. Al mayor peruano Andrés Rázuri le había 
encargado La Mar transmitir a Suárez la orden de retirada. En 
instante de genial inspiración, Rázuri cambio la orden e incitó 
a Suárez para el ataque, que decidió la batalla.

La Arenga de Rancas

‘‘Soldados, vais a completar la obra más grande que el 
cielo haya encomendado a los hombres: la de libertar  
a un mundo entero de la opresión y la esclavitud.
Los españoles se jactan de 14 años de triunfos, pero 
vuestras espadas han brillado en mil combates... ¿me 
defraudaréis?... NO... NO. Vosotros sois invencibles’’.
01 - 08 - 1824 ‘‘Simón Bolívar’’ 



ENTRE JUNÍN Y AYACUCHO
Canterac retrocedió casi en fuga desde Junín hacia el Sur en 
camino al Cusco para encontrarse con el Virrey. En dos días 
hizo 160 km. Los patriotas siguieron tras él. Mientras tanto La 
Serna reorganizaba y juntaba sus tropas en el Cusco. Avanzó  
luego su ejército en dirección norte hacia Ayacucho.
El objetivo de La Serna era flanquear a los patriotas y cortarles 
sus comunicaciones con la Costa. Ambos ejércitos marcharon 
paralelamente casi a la vista, mientras Sucre con habilidad 
evitaba la estrategia española.
Bolívar entre tanto se vio obligado a dejar el ejército patriota 
en Apurímac (octubre 1824) y regresar a Lima. Las razones 
fueron varias: 1) la presencia de buques españoles en 
el Callao; 2) la noticia de que llegaría un ejército auxiliar 
colombiano; 3) y un empréstito de 3’000000 de pesos que, 
según le habían informado desde Lima, podría ser malversado.
Además, Bolívar no creía que estuviese próxima la batalla 
final y por el contrario aconsejó a Sucre  que no provocara 
un encuentro decisivo. Quería, por precaución, organizar un 
ejército de reserva en la Costa. Llegó a Lima el 7 de noviembre 
de 1824 en Huancayo, supo que el Congreso de su patria le 
quitaba el mando del ejército del Perú. Bolívar presentó una 
renuncia que no le fue aceptada por sus oficiales.
El 3 de diciembre de 1824 se produjo el encuentro de 
Corpahuaico, en el cual perdieron los patriotas 200 hombres 
y una pieza de artillería. Retrocediendo en orden, los patriotas 
llegaron cerca del pueblo de Quinua, donde acamparon en 
un emplazamiento que fue escogido por el general Gamarra. 
Los realistas a su vez lo hicieron en las faldas del cerro 
Condorcunca  con 9000 hombres y 11 piezas de artillería. 
Desde allí cerraban definitivamente el camino entre los 
patriotas y Lima. La batalla final era inevitable.
Ayacucho. En medio de ambos ejércitos se hallaba la pampa 
de Ayacucho, que habría de ser escenario de la batalla. La 
pampa estaba enmarcada como una grande cancha o teatro 
por dos quebradas hondas. Mientras dos barrancos la dividían 
en otras tantas zonas.
Poco antes de la batalla (9 de diciembre de 1824) fue 
autorizado un encuentro entre los hermanos y parientes que 
existían en ambos bandos. Luego Sucre arengó a los soldados 

BATALLA DE AYACUCHO

patriotas: ‘‘¡Soldados! De los esfuerzos de hoy depende la 
suerte de la América del Sur. Otro día de gloria va a coronar 
vuestra admirable constancia’’.

Lugar: Pampa de la Quinua al pie del cerro Condorcunca.

 Después de la batalla de Junín, Canterac se dio a la retirada 
hacia el Cusco, en busca del virrey  La Serna.

 El ejército unido patriota se estableció en Apurímac, 
el libertador Bolívar se dirigió hacia Lima a causa de la 
presencia de buques españoles.

 Luego de la derrota de Junín, las tropas de los realistas 
fueron dirigidas por el virrey La Serna.

 El 9 de diciembre la caballería realista atacó a nuestras 
tropas, pero fueron detenidas por el guerrillero Carreño.

 Los patriotas Córdova y Miller lograron desarticular a los 
realistas, el Virrey cayó herido.

 

Los ejércitos estaban distribuidos de la siguiente manera:

Ejército Realista

 El general Gerónimo Valdez, el más inteligente y 
decidido de los generales peninsulares, en la derecha del 
Condorcunca.

 El general Monet, en el centro.
 El general Villalobos, con un escuadrón de caballería, a la 

izquierda.
 Canterac, en la retaguardia y en la reserva, con los restos 

de caballería y con los batallones de Gerona.
 La artillería de 14 cañones que no habían terminado de 

desmontar, por razón de la misma aspereza del terreno, en 
parte de la retaguardia de Villalobos, y otra, en la división 
de Valdez.

 En total, 9310 hombres.



¿Sabías qué?

LA CAPITULACIÓN DE AYACUCHO

1. Se da la Independencia del Perú y América.
2. El Perú reconoce a España los gastos de guerra.
3. El Perú se compromete a costear los gastos de retorno de 

los españoles.
4. Firmado entre Sucre y Canterac (09-12-1824).

En cumplimiento de lo establecido en la Capitulación, las 
guarniciones españolas se encontraban en el sur del Perú, 
específicamente en Arequipa, Cusco y Puno; se rindieron y 
reconocieron la autoridad de los patriotas.

OLAÑETA
No reconoce la Capitu-
lación y se posesiona 
del Alto Perú; Bolívar 
envía a Sucre, Álvarez 
de Arenales y Gamarra.
Olañeta fue asesinado 
en el Motín de Tumusla 
por los propios realistas 
al mando de Medinacelli 
(1-4 -1825).

LA REBELDÍA ESPAÑOLA

RODIL
Tomó los castillos del 
Real Felipe. Fue sitiado 
por Bartolomé Salom 
y Blanco Encalada; al  
interior murió el  Marqués 
de Torre Tagle.
Rodil se rindió el 22 de 
enero de 1826. Firmó la 
Capitulación del Callao. 
Cayó así el último bastión 
realista.

Sin embargo, se dieron dos excepciones: Olañeta en el Alto 
Perú y Rodil en el Callao. Estos oficiales se negaron a cumplir 
los términos de la Capitulación y mantuvieron una actitud 
hostil ante los patriotas.

COLABORADORES
* Tomas Heres
* Hipólito Unánue.
* José María Pando.
* José de La Mar.
* Santa Cruz.
* Lorenzo de Vidaurre.

PRÓRROGA DE LA DICTADURA A 
BOLÍVAR

OPOSITORES
* F r a n c i s c o  J a v i e r 

Mariátegui.
* Francisco Javier de Luna 

Pizarro.
* Bernardo Monteagudo.

* El 10-03-1825 Bolívar convocó al Congreso y 
presentó su renuncia.

* El Congreso no aceptó y aclamó por unanimidad 
la prórroga.

* El Congreso se declaró en receso hasta 1826.

Ejército Patriota

 El general José de La Mar, con la Legión Peruana, en la 
izquierda, frente a Valdez.

 Jacinto Lara, con la diezmada división y la caballería centro, 
y un poco a retaguardia. El general José María Córdova, a 
la derecha, frente a Villalobos.

 De artillería, apenas si se podía hablar, pues constaba 
solamente de un cañón de largo alcance.

 En total 5580 hombres.

Manuelita Sáenz fue amante de Simón Bolívar, 
reconocida por él mismo (25-9-1828) como 
Libertadora del Libertador. Fueron sus padres 
Simón Sáenz Vergara, español, y María Joaquina 
Aizpuru, ecuatoriana. Su infancia transcurrió en 
Quito, donde rápidamente se hicieron sentir los 
ideales de los movimientos independentistas, 
organizándose grupos revolucionarios. En tal 
sentido, Manuela y su madre se identificaron con 
la gesta emancipadora; no así su padre, quien 
permaneció fiel a la Corona española, por lo que 
fue hecho preso al estallar dicho movimiento, 
aunque posteriormente recuperó su libertad al ser 
sofocado en 1810.

Sucre y Canterac firmando la Capitulación 
de Ayacucho



Lectura

Chávez consigue cambiar la bandera 
venezolana

Parlamentarios oficialistas aprobaron la noche del 
martes una nueva ley de símbolos patrios en Venezuela, 
que modifica la bandera y el escudo, para adaptarlos 
a los “nuevos tiempos” que vive el Estado, según 
legisladores.

La nueva legislación fue acordada por los 167 diputados 
oficialistas que integran la Asamblea Nacional (AN), tras 
una petición pública del presidente Hugo Chávez, quien 
meses atrás había solicitado una modificación de los 
símbolos patrios.

A la bandera se le agrega una octava estrella en la 
segunda franja del tricolor —amarillo, azul y rojo—, que 
representa a la provincia de Guayana, a fin de adecuarla 
a una aspiración del libertador suramericano Simón 
Bolívar, eje ideológico de la “revolución bolivariana” 
de Chávez.

En tanto, se hicieron varias modificaciones al escudo, 
como la del caballo blanco que ahora galopa desbocado 
a la izquierda y no con la cabeza vuelta hacia la derecha. 
También se agregaron cuatro espigas a las 20 que tenía 
en representación de los 24 estados venezolanos en 
el primero de los tres cuarteles que forman el escudo 
venezolano.

En el segundo cuartel se agregó un kayak, un arco y una 
flecha, como representación de las armas indígenas 
y del machete del campesino en honor a las raíces 
afrodescendientes venezolanas. Además, se le agregó 
el nombre “República Bolivariana de Venezuela” en uno 
de las cintas del escudo.

Cilia Flores, diputada de la Comisión de Política Interior 
de la AN y cercana a Chávez, explicó a los periodistas 
que la modificación adecua los símbolos “a los nuevos 

Mariscal José Antonio de Sucre

El general Antonio José de Sucre llegó en mayo de 1823, como 
ministro plenipotenciario de Bolívar en el Perú, en el tiempo 
en que desembarcaban tropas colombianas en el Callao, que 
enviaba Bolívar merced a un pacto de ayuda militar al Perú.
Por entonces ocurrió la invasión de las tropas de Canterac 
(2 de junio). El Gobierno, visto el poderío militar del ejército 
virreinal, se trasladó al Callao. El Congreso, en sesión 
celebrada en el Callao, dispuso, a su vez, el traslado de 
Congreso, el Gobierno y los Tribunales a Trujillo, y la creación 
de un Poder Militar, para hacer frente a la angustiosa situación 
desde Trujillo. Tal poder militar recayó en la persona del 
general Antonio José de Sucre, en desmedro de los poderes 
del presidente Riva Agüero. Todavía más, el 21 de junio juró 
Sucre su cargo y el Congreso decretó que gozaría de honores 
iguales al de presidente de la República. Días después volvió 
a anunciar un nuevo decreto por el que cesaba Riva Agüero 
en el ejército de sus funciones en los lugares que fueron 
teatro de la guerra. El 23 de junio, un día después del último 
decreto, el Congreso exoneraba del mando supremo al 
presidente Riva Agüero y acordaba expedirle pasaporte para 
que pudiera retirarse del país. Mientras Riva Agüero, quien 
se negó a aceptar los decretos referidos, optó por trasladarse 
a Trujillo con parte de sus seguidores y continuar en aquella 
ciudad con el Gobierno, Sucre decidió quedarse en el Callao.
J.A. de Sucre nació en Venezuela, en 1793. Fueron sus padres 
don Vicente de Sucre y doña María de Alcalá. Entró al Ejército 
en 1811. Desde 1814 hasta 1817 sirvió en el Estado Mayor del 
Ejército colombiano. Su gran proeza militar antes de partir al 
Perú fue la victoria de Pichincha. En el Perú tuvo actuación 
primerísimo en las batallas de Junín y Ayacucho. Más tarde fue 
nombrado presidente vitalicio de Bolívar, nación que acababa 
de fundar Simón Bolívar. En 1929 vence a los ejércitos de La 
Mar en el Porte de Tarqui y el 4 de junio de 1830 cae asesinado 
en la provincia de Pasto.

Personaje de la semana



tiempos de independencia que vive Venezuela”. Su colega 
Luis Tascón había destacado la necesidad de cambiar los 
símbolos patrios al sostener que “la revolución debe 
acompañarse de una nueva iconografía”.

La modificación de los símbolos se hizo a cuatro días de 
la celebración del 200 aniversario del día de la bandera 
venezolana, que será conmemorada el domingo con un 
desfile cívico-militar encabezado por Chávez en Caracas.

Triunfo. Chávez había hecho la solicitud a la Asamblea 
en varias alocuciones desde uno de sus programas 
radiotelevisados, ¡Aló Presidente!, el 20 de noviembre, 
en el que dedicó al espacio a exponer los cambios de los 
símbolos patrios a lo largo de la historia del país. “Ese es 
un caballo frenado, es un caballo que alguien lo frenó y lo 
puso a mirar al pasado, hacia atrás, eso no es un caballo 
indómito, aquí hay un símbolo reaccionario, el caballo 
de Bolívar, ese caballo es imperial. Ese caballo pudiera 
correr a la izquierda al galope”, expuso el mandatario.

La octava estrella blanca de cinco puntas representa a 
la provincia de Guayana. Chávez explicó entonces que la 
antigua Capitanía General de Venezuela reunía a las siete 
provincias que habían declarado la Independencia en 
1811, pero que Bolívar había decretado la incorporación 
de una octava estrella que representaba esa provincia.

En 1999, Venezuela cambió su nombre oficial por 
República Bolivariana de Venezuela luego de aprobarse 
una nueva Constitución impulsada por Chávez.

F. AFP - Caracas, Mundo Crónica- Chávez consigue ccambiar la 
bandera venezolana.

1.  Según lo estudiado en clase ¿La actitud de Riva Agüero frente a Bolívar fue  antipatriota? Fundamente su respuesta.

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

2.  ¿Por qué es importante la presencia de Sucre en la batalla de Ayacucho? Explique.

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

Preguntas de ensayo



Práctica dirigida N° 1

1. El presidente del primer congreso constituyente fue:
a) José de la Riva Agüero
b) José de la Mar
c) Agustín Gamarra
d) Francisco Javier de Luna Pizarro
e) Toribio Rodríguez de Mendoza

2. José de la Riva Agüero se convierte en Presidente del 
Perú por el fracaso de:
a) La primera campaña de Puertos Intermedios.
b) La segunda campaña de Puertos Intermedios.
c) La Corriente Libertadora del Norte.
d) La Corriente Libertadora del Sur.
e) La independencia de Ecuador.

3. ¿Quién está al mando de la Primera Campaña a Puertos 
Intermedios?
a) Rudecindo Alvarado
b) Guillermo Miller
c) Andrés Santa Cruz
d) Agustín Gamarra
e) José de La Mar

4. Nombre de la única batalla ganada durante esta época 
por los peruanos:
a) Macacona
b) Zepita
c) Torata
d) Moquegua
e) Junín

5. Líder militar que dirigió el motín de Balconcillo.
a) José de La Mar
b) Nudecindo Alvarado
c) Toribio Rodríguez de Mendoza
d) Simón Bolívar
e) Andrés Santa Cruz

6. Luego de ser depuesto por el congreso Riva Agüero 
instaló su propio Congreso en:
a) Arequipa
b) Zepita
c) Trujillo
d) Ica
e) Tacna

7. Se conoce con el nombre de motín de Balconcillo a la 
acción por la cual:
a) Bolívar expulsa a Santa Cruz.
b) La Serna sustituye a Pezuela.
c) Riva Agüero toma el poder.
d) Torre Tagle cede el poder a Sucre.
e) Pezuela derroca a La Serna.

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

9. La etapa de la Independencia del Perú encabezada por 
José de San Martín y Simón Bolívar tuvo como finalidad:
a) aprovechar el apoyo de los próceres.
b) formar la integración de los países americanos.
c) formar la Federación de los Andes.
d) eliminar el centro del poder colonial que estaba en 

el Perú.
e) anular el poder de Francia en la nobleza limeña

10. El triunfo patriota en la batalla de Junín lo decidió:
a) La caballería de Necochea
b) Los Húsares de Junín
c) José de La Mar
d) El repliegue de Rázuri
e) El batallón Numancia



Tarea domiciliaria N° 1

1. Firmaron la Capitulación de Ayacucho:

a) Bolívar - La Serna
b) Sucre  - Canterac
c) Sucre  - La Serna
d) Bolívar - Canterac
e) La Mar - Rodil

2. Bajo qué título gobernó Bolívar el Perú ante la 
complacencia del Congreso?

a) Protector  
b) Democrático
c) Dictador 
d) Constitucional
e) Cónsul

3. La independencia de Colombia se selló con la batalla 
de:

a) Carabobo
b) Boyacá
c) Junín
d) Maipú
e) Ayacucho

4. ¿Qué aspecto no fue considerado en la Capitulación de 
Ayacucho? 

a) Respeto a las propiedades de los españoles
b) Eliminación de las Intendencias
c) Eventual reconocimiento de las deudas de la 

administración virreinal
d) Liberación de prisioneros realistas
e) Pasajes a oficiales y soldados realistas que quisieran 

regresar a España

5. Con la victoria patriota en Pichincha se aseguró la 
independencia de:
a) Venezuela
b) Chile
c) Ecuador
d) Perú
e) Brasil

6. Simón Bolívar nació en:

a) Caracas (Venezuela)
b) Buenos Aires (Argentina)
c) Santiago (Chile)
d) Bogotá (Colombia)
e) La Paz (Bolivia) 

7. La batalla de Ayacucho se realizó en .......... al pie del 
cerro...............

a) La pampa de la Quinua  - Condorcunca
b) La pampa de Junín  - Huanacaure
c) El Real Felipe  -  San Cristóbal
d) El Río Mantaro - San Cosme
e) La hacienda Cartavio  - El Morro Solar

8. A pesar de la liberación de algunos países 
sudamericanos, el fin del coloniaje español no se 
concretó hasta:

a) El 28 de julio de 1821
b) La derrota y capitulación realista en Ayacucho 

(1824)
c) La batalla de Junín
d) La llegada de San Martin a pisco
e) L a liberación de la Gran Colombia

9. El presidente del Primer Congreso del Perú 
independiente fue

a) Toribio Rodríguez de Mendoza
b) Francisco Javier de Luna Pizarro
c) José Faustino Sánchez Carrión
d) Francisco Javier Mariátegui
e) Manuel Pérez de Tudela.

10. General patriota o sudamericano que no participó en la 
batalla de Ayacucho:

a) Córdova.
b) Miller.
c) Bolívar.
d) Santa Cruz.
e) La Mar.


