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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 16 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VALORAMOS NUESTRO  PERÚ” 

TEMA: CONFEDERACIÓN PERÚ BOLIVIANA 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN: 4° A-B-C-D 

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. 

 
CONFEDERACIÓN PERÚ-BOLIVIANA (1836 – 1839) 

 Lema nacional: Firme por la Unidad  
 Capital Tacna 
 Religión Libertad de culto, mayoría cristiana 
 Gobierno Confederación 
 Protector Supremo Andrés de Santa Cruz 
 Período histórico Siglo XIX 
 • Creación de la constitución 9 de mayo de 1836 
 • Batalla de Yungay 20 de enero de 1839 
 • Declaración de su disolución por Gamarra 25 de agosto de 1839 

 Superficie 3,500,000 km² 

 Moneda Peso y escudo 

 
La Confederación Perú-Boliviana o Confederación Peruano-boliviana fue 
un Estado desaparecido constituido por la confederación de tres estados, dos 
de ellas de efímera existencia: El Estado Nor-Peruano, el Estado Sud-
Peruano y el estado de Bolivia (que a su vez era una república) bajo el 
gobierno del gran mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz, supremo protector 
de la Confederación Perú-boliviana, y a su vez, presidente de la República de 
Bolivia. 
Sólo duró tres años, desde 1836 de facto, desde el fin de la Guerra entre 
Salaverry y Santa Cruz a 1839 con la disolución hecha por Gamarra, debido a 
la guerra declarada por el gobierno de Chile, Argentina y peruanos contrarios 
al proyecto de Santa Cruz. El Ejército Unido Restaurador, formado por tropas chilenas y peruanas bajo el mando 
del general Manuel Bulnes y el mariscal Agustín Gamarra derrotó a las tropas de la Confederación en la Batalla 
de Yungay, el 20 de enero de 1839.  
 
1. ANTECEDENTES:  

Hacia 1835, intrigas políticas provocan levantamientos y divisiones en el Perú, imperando el caos. Para 
refrenar los intentos revolucionarios del mariscal Agustín Gamarra en el sur, el presidente Luis José de 
Orbegoso se dirige al Cusco. El general de división Felipe Santiago Salaverry,  es proclamado jefe supremo 
de la República. Tras meses de incertidumbre y zozobra Luis José de Orbegoso y el presidente de Bolivia, 
general Andrés de Santa Cruz,  firman un pacto para unir las dos repúblicas en una confederación. Ante el 
peligro de la invasión boliviana, Salaverry logra consolidar su gobierno y, enseguida, marcha al sur para 
combatir a Santa Cruz, que al frente de un numeroso ejército, ha cruzado las fronteras del territorio peruano. 
En las batallas de Gramadal, y Uchumayo, ganan los peruanos. Pero los bolivianos triunfan en la sangrienta 
batalla de Socabaya, el 7 de febrero de 1836. Salaverry, es derrotado, es condenado a muerte por haberse 
opuesto a la confederación. Andrés de Santa Cruz, luego de la batalla de Socabaya, implanta la 
Confederación Perú-Boliviana de la que él es protector con amplios poderes, y el Perú es dividido en dos 
estados: el Nor Peruano y el Sur Peruano. 

 
2. GUERRA CONTRA EL EJÉRCITO RESTAURADOR  

El 9 de mayo de 1837 la Confederación fue oficialmente promulgada por los representantes de las tres 
regiones en el Congreso de Tacna, antecedida por las pertinentes decisiones de dividir el Perú en dos 
estados y aunársele la República de Bolivia. Ese mismo día, Santa Cruz tomó el poder como Supremo 
Protector de la Confederación Perú-Boliviana, quedando Orbegoso como presidente del Estado Nor-
Peruano. 
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Al igual que Orbegoso, Santa Cruz también tenía muchos opositores y enemigos 
nacidos en los enfrentamientos caudillescos de los primeros años de la historia del 
Perú. Entre esos enemigos se encontraban poderosos personajes como Agustín 
Gamarra y Ramón Castilla, quienes fueron desterrados y coincidieron en Chile. Estos 
peruanos contrarios a Santa Cruz, con la intervención del ministro Portales de Chile, 
arrastraron a esa nación a una guerra contra la confederación por defender sus 
intereses económicos en el puerto de Valparaíso. Chile consideró que la creación de 
la Confederación significaba una clara amenaza y una muestra de las intenciones 
expansionistas de Santa Cruz. En ese sentido, Chile declaró la guerra a la 
Confederación y formó, junto con tropas peruanas contrarias a Santa Cruz, un ejército 
restaurador cuyo objeto era destruir la confederación y lograr "liberar al Perú y 
deshacer su innecesario desmembramiento". El Ejército Unido Restaurador invadió territorio del Estado Sur 
Peruano y se libraron varias batallas, las que causaron la derrota de Santa Cruz, su retirada a territorio 
boliviano y el fin de la Confederación. El 25 de agosto de 1839 Agustín Gamarra asumió el Gobierno del 
Perú, declaró el fin de la Confederación Perú-Boliviana y la extinción de los estados Nor y Sur Peruanos 
mediante el retorno a su unidad en el Estado Peruano. 
 

3.     POSTRIMERÍAS DE LA DISOLUCIÓN 
Gamarra, cusqueño de nacimiento, pensaba que el territorio boliviano pertenecía al Perú y debía volver a él 
mediante su recuperación. Es por ello que a partir de ese momento se inició la Guerra entre Perú y Bolivia 
mediante la cual Gamarra pensaba anexarse todo el territorio de esa república. Gamarra dirigió sus tropas 
en la misma zona del combate y murió en la Batalla de Ingavi. La muerte de Gamarra fue el 
desencadenante para la derrota peruana y la consolidación total de Bolivia como nación soberana, 
autónoma e independiente, encabezada por su Presidente José Ballivián. 
 

4.     ESTRUCTURA POLÍTICA  
La jefatura del gobierno estaba a cargo del Protector. El poder legislativo general residía en un congreso 
bicameral representativo. El poder ejecutivo general residía en el Protector, además jefe de Estado, de 
Gobierno y General de las fuerzas armadas, y en el Consejo de Ministros. El judicial general, por su parte, 
residía en una corte superior a las Cortes Supremas de las repúblicas conformantes. 
 

5.     ESTADOS MIEMBROS  

A. Estado Nor-Peruano  
El Estado Nor-Peruano comprendía los antiguos departamentos peruanos de La Libertad, Amazonas, 
Lima y Junín y su capital quedó establecida en la ciudad de Lima. Tenía fronteras al norte con 
Colombia y Ecuador y al este con Brasil. Fueron presidentes del estado Nor-Peruano: 
Luis José de Orbegoso y Moncada (21 de agosto de 1837 - 1 de septiembre de 1838); y  
José de la Riva Agüero (11 de agosto de 1838 - 24 de enero de 1839).  
La república norperuana heredó los símbolos oficiales de la República Peruana. 

 

B. Estado Sud-Peruano  
El Estado Sud-Peruano comprendió los antiguos departamentos peruanos de Arequipa, Cusco, 
Ayacucho y Puno. La capital quedó establecida en la ciudad de Tacna. Tuvo como presidentes a: 
Ramón Herrera (17 de septiembre de 1837- 12 de octubre de 1838); y  
Pío de Tristán (12 de octubre de 1838 - 23 de febrero de 1839).  
La Asamblea de Sicuani decretó los símbolos del flamante estado confederal, consistentes en una 
bandera que fusionaba colores de las banderas boliviana y peruana y unas nuevas armas o emblema 
estadual. 

 

C. Estado Boliviano  
La República Boliviana se unió a la confederación como estado confederado (Estado Boliviano). En el 
año de su unión, estaba dividido en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Potosí y 
Santa Cruz y su capital era la ciudad de Sucre. 
El único presidente que tuvo durante la confederación fue Mariano Enrique Calvo Cuellar. Además, 
heredó los mismos símbolos de su periodo pre-confederal 
 

6.   EJÉRCITO  
El ejército de esta nación fue, en su tiempo, uno de los mejores existentes en América del Sur y América. 
Basó su estructura, instrucción y tácticas militares en el modelo napoleónico (como tantas naciones de 
aquella época). 
 

ACTIVIDADES 

1. Realizar un organizador visual del tema. 

2. ¿Qué aspectos favorables y desfavorables tiene la Confederación? 

3. Elabora un mapa de la Confederación e ilustra los símbolos de la misma. 
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