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FICHA DE APLICACIÓN N° 08 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

DESAFÍO DE LA SEMANA: “LA VIDA ES UN RETO, TEN SUEÑOS Y LUCHA POR ELLOS” 

TEMA: PRIMER MILITARISMO EN EL PERÚ 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  4° ABCD 

DOCENTE: ROLANDO VARGAS LIENDO – CARLA LINAJA GONZALES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

ELABORA 
EXPLICACIONES SOBRE 
PROCESOS HISTÓRICOS 

Explica los cambios, las permanencias y las relaciones 
de simultaneidad generados por hechos o procesos 
históricos relevantes, desde el primer militarismo en el 
Perú, utilizando conceptos sociales, políticos y 
económicos. 

PRIMER MILITARISMO EN EL PERÚ 

1. PRIMER MILITARISMO:  
El primer militarismo, expresión acuñada por Jorge Basadre, 

significó una salida ante la ingobernabilidad en la que se encontraba 

el Perú al iniciar su vida independiente. El primer militarismo va 

desde 1827 hasta 1844. En esta etapa gobernaron sucesivamente 

los "caudillos militares". Surgen después de las guerras de 

emancipación y de la victoria de Ayacucho. Los caudillos militares 

sentían que tenían derecho a gobernar el país por la simple razón 

de haber luchado por su emancipación. 

Los principales Caudillos Militares fueron: José de la Mar, Agustín Gamarra, Luis José de Orbegoso, Felipe Santiago 

Salaverry, Andrés de Santa Cruz, Juan CrisóstomoTorrico, Francisco Vidal, Manuel Ignacio de Vivanco.  

a. CAUSAS: 
 La debilidad de la clase dominante peruana y el prestigio de los militares (conseguido durante la guerra de la 

independencia). No teníamos clase dirigente 

 Durante estos años nos gobernaron los militares que pelearon en la batalla de Ayacucho por eso también se le 

llama “el ciclo de los ayacuchos”. 

b. CARACTERÍSTICAS. 
 Se acentúa el caudillismo militar. 

 La inestabilidad se evidencia en los constantes golpes de estado (tuvimos 21 presidentes en 45 años y sólo dos 

presidentes terminaron su mandato), rebeliones, conspiraciones.  

 La inestabilidad también se percibe en los constantes cambios constitucionales (tuvimos 8 constituciones en esos 

50 años) 

 El capital colonial acumulado durante siglos de explotación fue destruido o saqueado, a principios de la república 

dicho capital se reducía a menos de un millón de pesos.  

 Pasamos a depender del capitalismo inglés a través de los préstamos e inversiones. 

 El racismo y el rechazo a los indios y los negros se mantienen como en la colonia. 

 Sólo la iglesia y el ejército se mantienen organizados y por ello cuentan con prestigio entre la población. 

2. GOBIERNO DE JOSÉ DE LA MAR CORTÁZAR (1822-1823) Junta Gubernativa (1827-1829) 

Primer Presidente Constitucional  

En 1827 fue elegido el primer presidente constitucional de la República peruana y durante su mandato se promulga la 

constitución liberal DE 1828, se puso fin a la resistencia de los indios de IQUICHA (Huanta), se tuvo que enfrentar un 

conflicto con la Gran Colombia de Simón Bolívar. Sin embargo, La Mar fue cuestionado en el Perú por haber nacido en 

Cuenca, que en ese momento formaba parte de la Gran Colombia, y fue derrocado por un golpe de estado dirigido por el 

General Agustín Gamarra. Fue apresado y desterrado a Costa Rica, donde falleció el 11 de octubre de 1830. 

http://docentesocialesperubirf.blogspot.com/2008/11/primer-militarismo.html
http://docentesocialesperubirf.blogspot.com/2008/11/primer-militarismo.html
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GUERRA CONTRA LA GRAN COLOMBIA 

 Antecedentes: Simón Bolívar, Jefe Supremo de la Gran Colombia, empezó una ofensiva diplomática contra el Perú: la 

expulsión del cónsul Cristóbal Armero e incluso la renuncia al nombre de Ciudad de Bolívar por Trujillo. Las campañas 

militares se iniciaron el 17 de mayo de 1828 cuando el Congreso peruano emitió la declaratoria de guerra autorizando a 

José de La Mar a dirigir las tropas dentro y fuera del territorio.  

 Campaña marítima: Al mando de Martín Jorge Guisse. Combate de Malpelo (31 de agosto de 1828) y Cruces (22 de 

noviembre de 1828), donde fallece. Con el mando del teniente primero, José Boterín, las tropas peruanas tomaron 

posesión de Guayaquil (1 de febrero de 1829). 

 Campaña terrestre. José de La Mar se internó en territorio colombiano. Con la llegada posterior de Agustín Gamarra 

se enfrentaron al general Juan José Flores y Antonio José de Sucre. Se realizaron las siguientes batallas: la de 

Saraguro (13 de febrero de 1829) y la de Portete de Tarqui (27 de febrero de 1829). Por esta situación militar se firmó el 

Convenio de Girón (Gamarra y Orbegoso) para la retirada del ejército peruano de Guayaquil y Loja. 

3. PRIMER GOBIERNO DE AGUSTÍN GAMARRA (1829 – 1833) 

A.Aspecto político 

El 31 de agosto, el Congreso peruano designó como presidente a Agustín Gamarra y como vicepresidente a Antonio 

Gutiérrez de La Fuente. Se le consideró como un gobierno autoritario, debido a que tuvo fuertes enfrentamientos con el 

Parlamento para lograr supremacía. El Congreso denunció acciones ilegítimas como la denunciada por Francisco de 

Paula Gonzales Vigil, quien realizó una dura crítica, sentenciando su intervención con la frase: «Yo debo acusar, yo 

acuso». El gobierno fue conservador, es decir el Poder Ejecutivo es fuerte. Uno de estos políticos conservadores fue 

Felipe Pardo y Aliaga. 

B.Aspecto interno 

Durante sus cuatro años de gobierno tuvo que debelar diecisiete conspiraciones y levantamientos (podemos señalar el 

de Ramón Castilla y Felipe Santiago Salaverry). Dictó  medidas de carácter administrativo como: 

· Inauguración de un muelle en el Callao y apertura del puerto de Cerro Azul 

· Creación del departamento de Amazonas 

· Ordenación de la Casa de la Moneda 

· Apertura del Colegio Militar, Colegio San Carlos y fundación del «Ateneo del Perú». 

· Importación de productos ingleses y préstamos. 

C.Aspecto externo 

Se desarrollaron los siguientes litigios: 

 La Gran Colombia, el Armisticio de Piura (10 de julio de 1829), para luego iniciar la Conferencia Larrea-Gual (22 de 

septiembre de 1829) consiguiendo la no reivindicación de los territorios de Jaén y Maynas por la Gran Colombia. 

Sobre la deuda se acordó una comisión mixta que las liquidara. 

 Para 1830, con la renuncia de Simón Bolívar de la Gran Colombia, surgió la República de Ecuador, que tuvo como 

primer presidente a Juan José Flores. La naciente República no reconoció el Tratado Larrea-Gual y por ese motivo 

el diplomático ecuatoriano Diego Novoa firmó el Tratado de Pando-Novoa (1832).  

 En Bolivia, el presidente Andrés de Santa Cruz tenía la intención de unificar el Alto Perú y el Bajo Perú, pero el 

personalismo que manifestaba él y Gamarra hubiera motivado un enfrentamiento militar. Se reunieron para la firma 

del Tratado de Tiquina (25 de agosto de 1831) y consiguieron la retirada de los ejércitos de ambas fronteras. 

ACTIVIDADES 

1. ¿Por qué se produce el Primer militarismo en el Perú? y ¿Qué características 

tiene?______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Señale los hechos más importantes de los primeros gobiernos del Perú (aspecto externo). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


