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Introducción 

En este trabajo de investigación titulado "La república y la reorganización 

económica, social, política e ideológica: Los liberales y conservadores (1826 – 1860) 

damos a conocer distintos sucesos que perfilaron el desarrollo del proceso histórico de 

nuestro país en la actualidad. Como docente de Ciencias Sociales, en la especialidad de 

Historia este conocimiento permitirá entender el proceso e identidad con la que nuestra                               

Nación inició su vida republicaba. Para ello es importante entender que los conocimientos 

aquí mencionados deben ser manejados de forma interdisciplinaria, con la finalidad de 

mejorar e incentivar la conciencia crítica entre los estudiantes. 

Nuestra historia republicana inicia al romperse el vínculo político existente entre 

España y el Virreinato Peruano, debemos entender que el Perú como Estado Jurídico aún 

no existía y también la identidad de lo que significa ser peruano, recién empezaba a tomar 

forma con el deseo de los libertadores. La idea de construir un nuevo Estado basado en las 

ideas de los pensadores europeos e imagen de Estados Unidos atravesó diversos periodos o 

que van a ser estudiados por intelectuales de gran categoría como Basadre, Riva Agüero o 

Belaunde. 

La secuencia historiográfica para estudiar y analizar la forja de nuestra República 

conlleva elaborar un esquema adecuado para el mejor entendimiento del estudiante. De tal 

forma es que este trabajo de investigación inicia con el Capítulo I, con la idea de lo que 

significa el Perú como nación y estado. Así como una periodización historiográfica de la 

República desde 1827. 

En el Capítulo II observamos el plano económico, partiendo de la premisa de 

¿Cómo se encontraba financieramente el Perú luego de una guerra tan larga? ¿Qué 

recursos tenía? ¿Qué ideas motivaban su conformación? He aquí el germen de nuestro 

centralismo y el vallaje de Lima sobre las regiones. 



 

 viii 

 

De forma siguiente está el Capítulo III, que nos acerca al plano social y humano de 

la República. Entender la conformación étnica de nuestro recién creado Estado, aquella 

desigual estructura heredada de los españoles como iba a empatar con las ideas ilustradas 

de igualdad y fraternidad. Un ingrediente adicional está en el racismo primigenio de los 

criollos por los indígenas y negros. Una realidad que incluso hasta el día de hoy arrastra el 

Perú. 

Con el Capítulo IV, nos adentramos a la problemática de los liberales y 

Conservadores. Dos ideas que se enfrentaron en diversas ocasiones en el campo militar y 

en el parlamento, e identificamos en el actuar de sus representantes un vacío ideológico 

acompañado de la una lucha entre centralista y caudillos regionales. Por ejemplo, entre 

personajes resaltantes tenemos a Castilla, Gamarra y Riva Agüero. 

En el Capítulo V, vemos el plano ideológico que conlleva el enfrentamiento entre 

las dos posturas ya analizadas anteriormente. Asimismo, vemos la perspectiva que 

buscaban implantar en el Perú ambas propuestas en el plano educativo, con el único 

objetivo de llevar al Estado a un nivel de autosuficiencia que rivalizara con las naciones de 

Europa y Estados Unidos. 

            En el último capítulo de esta investigación, se ahonda en las consecuencias 

pragmáticas del enfrentamiento entre Liberales y Conservadores que en la idea de 

República en el Perú. Así como el fenómeno del Caudillo, tan representativo en 

Latinoamérica y que refleja nuestra poca fortaleza democrática e institucional hasta el día 

de hoy con personajes como Bolsonaro, Piñera y Maduro. 

 

El autor. 
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Capítulo I 

La República 

 

1.1   El Perú y su territorio al nacer la república 

Una vez consolidada la independencia de Latinoamérica, los nuevos estados 

tuvieron que constituir gobiernos para establecer su soberanía. De tal manera es que la 

República del Perú, nace sobre lo que fue el antiguo Virreinato del Perú. Sin embargo, sus 

fronteras tuvieron una serie de modificaciones debido a las ambiciones de las juntas de 

gobierno, por lo que para definir los principios que definirían el territorio nacional. El Uti 

possidatis ("así sigan poseyendo), derivado de la fórmula del derecho romano que 

consideraba vigentes las fronteras establecidas entre los virreinatos y capitanías generales 

durante dominación española en 1810. 

Al inicio de la República, las fronteras del Perú por el norte eran con la Gran 

Colombia (recién en 1830 se dividiría en Colombia, Ecuador y Venezuela). En el este 

limitaba con el Imperio de Brasil y al Sur con el Alto Perú, que había sido reclamado por el 

Virreinato del Rio de la Plata. Sin embargo, por el principio de libre determinación debía 

haber pasado a pertenecer al Perú, pero las jugadas políticas de Sucre hicieron que esta 

región reclamara su autonomía y en 1825 se fundara la República de Bolivia. 
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Las fronteras de la República del Perú eran muy amplias y no habían sido 

establecidas con ninguno de sus vecinos, de esa imprecisión surgirían los conflictos 

internacionales con los mismos y la posterior mutilación de nuestro territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Mapa del Virreinato del Perú en 1810.  Fuente: Recuperado de 

http://ars0069mp.blogspot.com/2010/07/evolucion-historica- 
 

1.2       Periodización de la historia republicana a partir de 1827 

La mejor manera de conocer la historia de un país, es haciendo la periodización de 

su historia. En los que aparecen de manera detallada las principales características de cada 

época. En el caso del Perú, tenemos el período republicano, que hasta 1933 contamos con el 

luminoso aporte del maestro Jorge Basadre que ha establecido una periodificación que 

podemos considerar clásica, porque periodifica con acierto y lucidez, gran parte del devenir 

republicano. 

Con este criterio muchos historiadores se han solidarizado y muchos de ellos en 

manuales didácticos, o en los programas de Educación Secundaria, han llamado el periodo 
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de Prosperidad Falaz, Periodo del Apogeo Republicano, y otros, al gran Periodo entre 1842 

y 1879, “Era del Guano”, por la preponderancia que este fertilizante natural tuvo en la 

economía de esta etapa histórica.  

Sin embargo, debemos aclarar que toda periodización es provisional y perfectible y 

no definitiva ni dogmática, tampoco es una camisa de fuerza, sólo es válido en la medida 

que contribuye a la mejor comprensión de la historia. 
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Capítulo II  

Aspecto Económico 

  

2.1       Inicios de la república 

Los ejércitos de ambas partes, tanto realistas y patriotas se nutrían de la población 

indígena. Esto tuvo directa implicancia en la actividad económica de la población. Al darse 

inicio a la vida republicana, se encontraban los principales centros de actividad económica 

bastante afectados, es decir había carencia de fuerza de trabajo determinados por la 

disminución de la población indígena, que eran la principal fuente de brazos de trabajo. Es el 

caso en la producción del azúcar que la producción disminuyó y los precios se elevaron. 

Posteriormente, cuando la situación mejoró a fines de 1829, llegó a costar entre 8 a 12 pesos 

el quintal. Esta situación es un indicador de que la vida económica, durante los años de 1826 

a 1860 se había resquebrajado, para luego levantarse lentamente.  

Pero también tenemos la presencia de la producción del algodón, que en Lima era 

poco, pero era un producto con mucho futuro. Este producto se había asentado mejor en las 

provincias norteñas, como Trujillo, Piura y Lambayeque. Pero fue Ica, el que mejor había 

destacado en la producción del algodón y era el señor Domingo Elías el propietario 

próspero. La apertura al libre comercio generó una crisis textil por la competencia inglesa. 
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2.2       La “Era del Guano” 

Durante la colonia en el Perú, se había dado inicio al funcionamiento de ciertas 

pequeñas industrias que a nivel artesanal funcionaban aprovechando la materia prima que 

había en nuestro territorio. Muchos de ellos hicieron posible la fabricación de las telas 

como las famosas bayetas a base de lana de ovinos, y que eran exportados para Europa,    

estos productos se producían en los chorrillos y obras, lugares donde se explotaba la mano 

de obra indígena bajo formas esclavistas de producción. Aunque su importancia había 

disminuido por el contrabando en los años finales del régimen virreinal, todavía hacia 

1821-1824, su producción era bastante importante, pues más de 50,000 familias obtenían 

sus sustentos de actividad complementaria de las labores agrícolas, sobre todo en la Sierra y 

en el Sur Andino. 

Sin embargo, a partir de 1821, con la entrada de San Martín a Lima y luego con 

Bolívar, el libre comercio irrestricto se había impuesto como principio económico, 

reemplazando a los rezagos del antiguo monopolio español, que en cierto modo protegía a 

estas industrias locales de la competencia extranjera, sobre todo inglesa. Inglaterra 

posteriormente va a ser el abanderado en la producción de las telas                                        Barrington, a 

nivel mundial. 

A la darse las condiciones para la emancipación, los mestizos y criollos peruanos 

dieron acceso y abrieron irrestrictamente los puertos peruanos a los navíos extranjeros, sobre 

todo ingleses, para que pudieran vender sus productos manufacturados. 

El emergente Estado republicano, en su pobreza fiscal, había puesto en la mira 

conseguir dinero fácil, mediante los aranceles de aduana que pagaba la mercadería inglesa 

que se importaba al Perú, sin pensar en los trágicos efectos económicos que esto pudiera 

tener para los habitantes del interior del Perú, dedicados a la actividad textil. 
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El Perú era un nuevo y basto mercado, por lo que grandes cantidades de productos 

ingleses, sobre todo tejidos, y objetos de hierro abarrotaron los puertos y los mercados de la 

República. Por su mejor calidad y precio más bajo desplazaron rápidamente a los tejidos 

nacionales. Esto era lógico, porque estos productos ingleses eran consecuencia directa de las 

fábricas mecanizadas emblemas de la revolución industrial, mientras que los productos 

peruanos eran de origen artesanal. Al mismo tiempo, la economía peruana no encontró otra 

manera de pagar estas enormes importaciones (enormes para la época y para lo limitado de 

la población consumidora) que, mediante la exportación de moneda acuñada de plata, que 

durante el primer Periodo republicano constituyó el principal producto de exportación. Esto 

produjo la fuga de moneda y la escasez de dinero. 

A principios del Siglo XIX, la humanidad atravesaba la primera revolución 

industrial. Fue un salto tecnológico enorme que faculto al ser humano de ser libre de la 

productividad de la tierra y paso a depender más de la industria que del agro. El líder de tal 

transcendental cambio fue Gran Bretaña, que luego de su triunfo ante Francia en las guerras 

napoleónicas se da como nueva potencia mundial. Utilizando su gran poderío económico y 

político, impulso el liberalismo como doctrina hegemónica en perjuicio de los pequeños 

mercados que se abrían al comercio mundial. 

El Liberalismo fue aplicado en nuestro territorio por los patriotas que habían 

triunfado sobre España, con la ilusión de seguir por la senda del progreso que guiaba Gran 

Bretaña. Sin embargo, todo esto repercutiría en dos formas en la economía nacional. El 

primero, la dura competencia que tenía la industria nacional de tejidos contra los ingleses 

que destruiría en un lapso de veinte años, todo el auge manufacturero alcanzado en el 

periodo colonial. Al quebrar esta industria textil la población se vio sumergida en un 

periodo de empobrecimiento, obligando a la población desempleada y desocupada a 

trabajar el campo. Bajaron a las haciendas y se convirtieron en colonos y siervos con el 
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objetivo de salir de la crisis producida por la destrucción de actividad principal con la que 

sacaban capital en el mercado. 

           Cierta parte de la burguesía comercial peruana, se alió a los ingleses como 

intermediarios, y los mismos comerciantes ingleses y franceses abrieron negocios en Lima 

y Arequipa, controlando el mercado interno, con sus productos, de origen industrial. El 

Perú, pasó a depender económicamente de Londres y la ansiada independencia se convirtió 

solamente en un cambio del sentido de la dependencia, pues de la dominación política 

directa de España, pasamos a conformar parte del Imperio informal inglés, basado en el 

dominio económico. 

            Por eso, la república, en este periodo de determinación de la nacionalidad, la 

destrucción que causó la guerra emancipadora y por la acción nociva sobre las 

industrias peruanas que tuvo el libre comercio y la dominación comercial inglesa, nació en 

medio de la crisis y la penuria económica de sus habitantes. 

            Sin embargo, este caos económico al inicio de la República vendría a ser superado 

con la utilización del guano como fertilizante para la agricultura. Debido a esto Jorge 

Basadre cataloga el periodo entre 1842-1866 como la "Era del Guano", porque este 

producto transformaría radicalmente las estructuras paupérrimas del Estado. A mediados 

del siglo XIX se convertiría en el principal producto de exportación del Perú, bastaba con 

observar la riqueza que se mantenía en las islas de la costa. Sin embargo, aquello fue una 

espada de damocles, pues su obtención era muy sencilla y tan solo se necesitaba de mano de 

obra en abundancia para su acopio. Aquel fertilizante era depositado por las aves guaneras 

en la superficie, haciendo que cualquier trabajo de extracción sea muy sencillo. Por otro 

lado, el desarrollo del transporte y comercialización del mismo, implicaba desarrollar una 

industria dedicada a solo ese fin.  
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Y para desarrollar tal industria se necesitaba inversión, algo que sencillamente el 

Perú prefirió comercializar el tema y acordar un porcentaje para que empresas extranjeras 

se dedicaran a ello. 

Esta mala maniobra del Estado produciría una de las mayores crisis económicas 

que repercutirían en la posterior Guerra contra Chile. La ambición de los países extranjeros 

hacia este nuevo producto que se les era ajeno, sumado a la incompetencia de la clase 

política y burguesa de entonces propiciaron que este auge del Guano no generara un 

adecuado beneficio en partes iguales a todo el Perú. El resultado un mendigo sentado en un 

banco de oro, tal como dijo Antonio Raimondi. 

En el plano político, la repercusión de las riquezas del guano solo vino a 

profundizar una crisis institucional que se arrastraba desde los mismos inicios de la 

República. Si bien en las arcas del Estado ya empezaban a llenarse de dinero, así como se 

perfilaba un cierto orden en los estamentos aún no podía decirse que la población civil 

tenía el poder. A lo largo de este periodo se perfila la figura del caudillo, un personaje que 

en Latinoamérica consigue bastantes apoyos como detractores pues aún se mantiene hasta el 

día de hoy. La figura principal en nuestro escenario nacional vendría a ser Ramón Castilla. 

Personaje que había luchado en su juventud en las batallas definitivas para lograr la 

independencia, que se había caracterizado por ser muy nacionalista, aunque falto de 

ideología. (Jugaba con ser conservador o liberal, según las circunstancias le favorecían). 

La pobreza del país y del Estado, sólo dependiente en el periodo anterior de la 

exportación de plata piña, de plata amonedada y de lanas y fibras de oveja y alpaca, sufrió 

una transformación radical con la riqueza del guano que le dio al Estado grandes medios 

económicos, que desgraciadamente en buena proporción fueron objeto de dispendio, en 

lugar de capitalizar el país. La economía del guano causó, en cierto modo, una prosperidad 

artificial, que no redundó en un proceso de desarrollo o industrialización, ni en un progreso 
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sostenido y firme. Esfumada la riqueza del guano vendría una terrible crisis económica en 

la década del 70 del siglo XIX. Sin embargo, el signo de la época fue el guano, como lo 

sería un siglo después la anchoveta, ambas riquezas desaparecidas, mayormente en manos 

extranjera.  

 

2.3       Crisis económica (1867-1879) 

Básicamente comprende tres momentos fundamentales, a saber, el gobierno de José 

Balta (1868-1872); la política de los grandes empréstitos y el Contrato Dreyfus. 

Conseguido el triunfo contra España tuvo que enfrentar la crisis, económica y 

política. En el primer plano debía solucionar el tema del déficit presupuestal y en el último 

se dio a dos sublevaciones que tuvo que enfrentar: Diez Canseco en Arequipa y Balta en el 

Chiclayo. Posteriormente Prado se retiró y a sumió Balta el gobierno en 1868 e iniciaba un 

periodo caracterizado por los préstamos a los consignatarios del Guano. La República                           

mantenía demasiadas deudas debido al gasto abusivo de los recursos y a la no inversión en 

obras públicas que permitieran dinamizar la economía. 

La forma de explotación del guano por medio de los consignatarios había 

demostrado su injusticia e ineficiencia y caído en el más grande desprestigio, pues estos 

cometían irregularidades en la extracción, transporte y comercialización del guano y 

reaccionaban al estado con préstamos usurarios. 

Al asumir Balta el gobierno, el país tenía una crisis financiera, debido a las malas 

maniobras, fue                                     destituido y reemplazado por un joven Nicolás de Piérola que recién se 

iniciaba en la vida pública. De inmediato buscó una solución al problema y presentó al 

gobierno una solución que implicaba romper con los consignatarios y establecer un 

monopolio con una empresa extranjera. De tal forma que en 1870 se aprueba este plan. Esta 

empresa era nada menos que la Dreyfus y Hermanos, casa francesa dirigida por el judío 
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francés Augusto Dreyfus, que había tenido negocios en el Perú y contaba con el apoyo 

financiero de la Societé Generale de París, un gran banco francés. 

El Contrato con la Casa Dreyfus fue por cinco años, en la que se establecía un 

monopolio sobre la venta de dos millones de toneladas de guano a cambio de establecer un 

pago a la deuda externa, que se creía ascendía a cinco millones de soles. Regularmente 

Dreyfus pagaría anticipadamente dos millones de soles y de forma mensual setecientos. 

Dreyfus pagaba un mejor precio por tonelada de guano que los consignatarios y éstos, 

sobre todo los peruanos, se opusieron al contrato mediante una serie de argucias legales, 

porque no querían dejar tan lucrativo negocio, era beneficioso por múltiples razones. Y fue 

por eso que con la garantía de los ingresos del Contrato Dreyfus y por intermedio de esta 

empresa se pactó el 19 de mayo de 1870 un empréstito de 59’600,000 soles. Posteriormente 

la ley del 24 de enero de 1872 autorizó un nuevo préstamo en Europa, por un valor de 

75’000,000 de soles, también por intermedio de la Casa Dreyfus.  

Esta política temeraria de empréstitos, basado en las esperanzas de pagarlos con la 

riqueza del guano, resultó a la larga nefasta para el país, y como en el siglo presente, el 

abuso del crédito internacional, trajo posteriormente la moratoria y la ruina de la economía 

del Estado y del país. En cierto modo estas transacciones se hicieron más viendo ciertos 

intereses personales, más que los intereses públicos de los peruanos. 
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Capitulo III 

Aspecto Social 

 

3.1       Demografía al inicio de la república 

Según el censo de 1795, el Perú mantenía 1’249,723 habitantes. Al inicio de la 

República este ascendió a 1’325,000 pobladores. De los cuales, la población indígena 

peruana era la mayoría de esta población. Las cuatro quintas partes de la población de ese 

entonces eran los indígenas. 

Existen datos de la población de la República, al iniciarse este nuevo Periodo 

histórico era pues totalmente insuficiente, y la despoblación un grave obstáculo para el 

desarrollo del país, y más aún si se contaba la enorme heterogeneidad de la misma, 

compuesta de grupos sociales distintos, sin mayor nexo entre ellos, en que diferentes 

grupos étnicos, clases sociales y segmentos regionales, habitaban un territorio inmenso 

tremendamente desarticulado, en lo social y lo geográfico. 

La existencia de grandes sectores de población indígena, que había sido explotada 

por los españoles y que vivía una economía auto subsistencia, y que estaba prácticamente 

marginada de la vida política y social, constituía un enorme obstáculo para la integración y 

participación de la población en las decisiones de la nueva vida política, que exigía una 

población con mayor grado de conciencia. De otro lado el nivel cultural de la población 
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peruana era bajísimo, pues seguramente el analfabetismo llegaba al 90%, por lo tanto, la 

masa electoral y participante era mínima, y sólo se componía de algunos sectores urbanos 

de las ciudades. Solo votaban los notables, los alfabetos y los que contaban con algún 

patrimonio. Era la otra cara de la medalla con el presente, en que votan dieciocho millones 

de peruanos. 

Por eso las elecciones y los congresos de esa época, no eran realmente 

representativos y son más bien un adorno democrático que un Poder político real y su 

historia carece de importancia frente a la verdadera historia de la Independencia y de la 

primera República en que decidían las armas y “el poder nacía del fusil”. 

El Perú era un país predominantemente rural y la Constitución estaba hecha para un 

país urbano, sin tener en cuenta ilusamente las diferencias sociales y culturales de la 

población peruana. 

El relieve geográfico como impedimento para una mayor integración social del 

Perú. En cuanto a la extensión territorial era un enorme territorio de más de 1’700,000 km2, 

con tres regiones geográficas tan disímiles, con el Oriente prácticamente inexplotado y 

desconocido, no sólo estaba tremendamente desarticulado, sino que carecía de buenas vías 

de comunicación que facilitaran el transporte interregional. Las antiguas vías de 

comunicación utilizadas en la época de los Incas, había perdido valor debido a la poca 

atención que se les dio en la colonia, algunos estaban abandonados, destruidos e incluso 

obsoletos pues la administración meritoria que debía atenderlos estaba concentrada en otras 

actividades. Será en 1840 cuando se inicie un nuevo proceso de modernización de las vías 

de comunicación con el avance de la navegación a vapor, haciendo que todo tipo de 

transporte marítimo sea más accesible y rápido que uno terrestre. Las antiguas vías que 

articulaban Lima y Buenos Aires, en referencia todo el Sur quedo en completo abandono. 
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De esta forma al iniciarse la República, El Perú nacía con un sistema de transporte 

y comunicación que desarticulo a todas las regiones una a la otra, privilegiando a las más 

cercanas a la costa y de Lima sobre aquellas que vivían en los Andes e incluso en la zona 

amazónica, que para entonces aún era inexplorada. Aquello agravaba las desigualdades 

sociales y económicas de una población en constante crecimiento. 

En general el territorio de la República era un territorio incomunicado, que facilitó 

una especie de concentración de poder en torno a los círculos urbanos provinciales, 

compuestos en su mayor parte por latifundistas y comerciantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Población peruana en 1827 por departamento y provincias. Fuente: Recuperado de 

https://resepkuini.com -imagui/provincia 
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3.2    La aristocracia costeña 

Con el ascenso de la república bajo las banderas de la ilustración que pregonaban la 

igualdad del hombre ante la ley y de la servidumbre del amo, es que se produce una traición 

hacia aquellos ideales. Debido a que no existía un poder central fuerte al inicio de la 

República, el vacío dejado por las autoridades ibéricas fue llenado por los jefes militares. Los 

criollos aún se sentían los legítimos dueños del Perú, e incluso se consideraban más 

europeos que peruanos. He ahí lo difícil que fue forjar una identidad nacional desde los 

inicios, todo este proceso de nacimiento de la República arrastraría anarquía y poca moral 

en las autoridades. 

Simultáneamente había personas que pertenecían a diversas clases que habían sido 

bloqueados en su deseo de ascender socialmente en la Colonia, y que veían en la República 

un medio para emerger y cumplir sus aspiraciones egoístas por sobre el colectivo. De ahí 

que se forja una relación de clientelaje entre aquellos individuos que desean subir en el 

escalafón social de la Nueva República y un jefe o caudillo capaz de ofrecerles a base de 

violencia y autoritarismo para alcanzar el poder político. 

Es importante subrayar la presencia de Luis José de Orbegoso, quién influyó sobre 

todo en lo social.  

Ante la falta de un grupo burgués capaz de ejercer la hegemonía e imponer su ley 

dentro de un marco institucional, la política peruana y en general la 

hispanoamericana- institucionalizó el clientelaje y caudillismo personalista, 

revitalizando así las formas de dominación (Cotler, 2005, p.91). 

 

3.3       La agricultura y la esclavitud 

Socialmente los trabajadores de este sector estaban constituidos por elementos de la 

población indígenas y esclavos de procedencia africana. Aunque en la vida real, los 
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indígenas la pasaban como esclavos y mientras que los llamados esclavos gozaban de 

mejores consideraciones del hacendado.  

Esta población estaba condenada a permanecer en los trabajos, este producto había 

llegado a mejorar la caña de                   azúcar. Donde la producción de este trabajo a inicios de la 

República se vio revitalizada con la introducción de nuevas maquinarias que ayudaran a 

que la hacienda produzca más, ya que anteriormente se utilizaban animales de tracción como 

el buey, el asno y el caballo. Además de servir para consumo nacional, también hubo 

hacendados que se encargaban de exportarlo hacia Chile. 

Toda esta actividad se vio afectado de alguna manera, porque en la Constitución de 

1823 y en la de 1828 se establecía que en el Perú nadie nacía esclavo, por lo que el tráfico 

de esclavos había quedado abolido. En 1829, Perú y Colombia habían firmado un tratado 

que establecida que se comprometían a eliminar la exportación y venta de esclavos en sus 

territorios. Así como la incautación de navíos que se encarguen de tal empresa y crucen por 

las costas de cada estado. 
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Capitulo IV 

Aspecto Político  

 

4.1       La Confederación Perú-boliviana (1836-1839) 

Al darse inicio la vida republicana, el ejército y la Guardia Nacional y por otro lado 

los montoneros tuvieron un protagonismo bastante importante en la vida política del país. 

Tanto en Perú y en Bolivia. Pero de este hecho, no se escapan los otros países de 

Sudamérica, casi con las mismas características se produjeron estos hechos similares. Con 

características propias de cada país. Podemos ver en el caso de Perú, México y Bolivia, el 

ejército tuvo una participación directa en los asuntos políticos. Mientras que, en países 

como Venezuela y Argentina, los integrantes del ejército estuvieron más ligados al sector 

rural. Y tenían como fuente de origen a las haciendas y las estancias. Este hecho tuvo que 

marcar cierto sello en la violencia política y marcó cierto perfil en los actores históricos 

de las guerras por la emancipación. Pero no sólo basta este hecho, también fue necesario 

un sustento ideológico. 

Esta no se explica sin entender las motivaciones que movilizan a los actores 

políticos a eliminar a sus adversarios, sea exiliándolos o, en última instancia, 

matándolos. Las facciones enfrentadas sustentaban la violencia política, 

ideológicamente hablando, en la idea de defender la república para salvarla del caos 
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en la que se encontraba sumida en un contexto de constantes guerras civiles. El 

ejercicio de la violencia era, entonces, una violencia en clave republicana. A su vez, 

el Ejército era visto como un componente fundamental de la política (Aljovín, 2000, 

p.302). 

Su meta retórica, al menos, era la defensa de la ley fundamental de la república; en 

otras palabras: los conflictos armados tenían un ropaje constitucional. Visto de esta 

manera, la vida republicana en sus inicios tuvo mucho que cuestionarse, desde el aspecto 

político, a una vida republicana bajo los conceptos burgueses de la Revolución Francesa y/o 

la Independencia Norte Americana. 

Las protagonistas de estos movimientos emancipadoras buscaban establecer un 

orden político que, contraviniendo a sus acciones revolucionarias, estableciera un orden 

constitucional y postergara la cultura revolucionaria de la época, es decir, postergar el 

clamor popular de los pueblos de ese entonces. 

Evidentemente los intereses políticos estaban claramente demarcados entre los 

protagonistas de las guerras civiles. Los encabezados por los mestizos y criollos por un 

lado y por otro las intenciones políticas de los que formaban las montoneras por la 

independencia. Viendo así, los conflictos de la Confederación serían acciones políticas, 

con ansiedad de poder llegar a tener control del Estado. 

Pero las guerras protagonizadas entre 1835 y 1836 fueron comprendidas de manera 

muy sesgada en relación con el contexto político de ese entonces.  

En un inicio, la confrontación tuvo una lectura típica según la cual había que salvar 

a la república de quien no debía ejercer el mando supremo. Sin                      embargo, con 

la incursión de Santa Cruz y el Ejército boliviano, la apuesta por la conformación 

de la Confederación impuso otras justificaciones a la violencia política sin dejar de 

lado la defensa de la libertad republicana como un proyecto mayor: la creación de 
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una entidad política diferente que conformarían el Perú, divido en dos Estados, 

Norte y Sur Peruano, y Bolivia. La anarquía de la política peruana justificó el nuevo 

pacto político que naciera desde esa necesidad de imponer un orden propio, es decir, 

la Confederación Perú-boliviana (Aljovín ,2000, p.209). 

Entre las repúblicas de Perú y Bolivia, se había celebrado un tratado el 15 de junio 

de 1835, bajo el siguiente principio, “deseando el Gobierno de la República boliviana 

extender una mano fraternal a la Nación Peruana”, el Gobierno de Bolivia enviará al Perú 

un ejército para que se pueda establecer el orden alterado y poder pacificar al Perú. En 

aquel entonces en el Perú se vivía un clima de controversias políticas bastante                                             graves.  

En relación con las confrontaciones armadas previas a la creación de la 

Confederación, concretada con la entrada al Perú del Ejército boliviano en el año de 

1835, y sobre todo respecto de las guerras con Chile y la actual república de 

Argentina, hay una tensión entre un conflicto de orden interno descrito en términos 

constitucionales republicanos y un enfrentamiento internacional entre países 

soberanos. Se trata de un panorama complicado porque Chile, al menos, no buscó 

conquistar o recuperar un territorio reclamado, como fue el caso argentino, que 

disputaba Tarija con Bolivia; la posición chilena está más bien relacionada con una 

lectura geopolítica del Pacífico sur. El gobierno de Joaquín Prieto, presidente de 

Chile, temía, sobre todo, una Confederación fuerte que amenazara el equilibrio de 

poder regional. De igual modo, para los chilenos y peruanos que apoyaron las dos 

expediciones chilenas, se luchaba contra la tiranía impuesta por un boliviano 

(extranjero) sobre el Perú (Aljovín, 2000, p.219). 

Estos avatares políticos que ocurrían en el territorio peruano y boliviano, no eran 

sino   las expresiones de ciertos intereses de clase social por tener el control del Estado 

emergente a la República, en el caso concreto del Perú, era la clase latifundista 
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descendiente de los españoles e identificados como criollos o mestizos los que copaban el 

total del Estado, en clara lucha contra los intereses de la clase social indígena del Perú. 

 

4.2       Levantamiento de Vivanco (1841 – 1858) 

El General Manuel Ignacio de Vivanco, es el protagonista de los movimientos 

militares en el Perú, durante los años de 1841 al 1858. Vivanco, es un personaje 

directamente ligado a la aristocracia peruana española y defensor de Agustín Gamarra                                 y 

enemigo declarado del General Santa Cruz, como representante en la  aristocracia limeña y 

estratégicamente se asentó en Arequipa para contar con la clase social aristocrática de esa 

ciudad, protagonizó una guerra civil entre 1856 a 1858 y fue en este movimiento que se 

cristalizó sus verdaderas intenciones de un elemento aristocrático conservador. Esta guerra 

civil fue la que lo desnuda claramente como fiel representante de la aristocracia limeña 

española. Nunca más pudo hacer otro levantamiento, porque se había desnudado en sus 

verdaderas intenciones, de manera que su movimiento fue un fracaso en todo sentido. 

 

4.3       La guerra civil de 1854 

Los acontecimientos ocurrieron cuando el 20 de abril de 1851, los principales 

ciudadanos de Lima aristocrática española, fueron testigos donde el general José Rufino 

Echenique, era elegido presidente, el año anterior en elecciones presidenciales. Hasta 1845, 

en el Perú se producía especie de una anarquía de poder político. Hasta que fue elegido 

Ramón Castilla presidente del Perú y ahí se estabilizó las guerras civiles y todo tipo de 

anarquía de poder. A este período el historiador Jorge Basadre lo denomina como 

“apaciguamiento nacional”, y se dio inicio a una vida democrática.  
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En este período se reanudaron la vida parlamentaria, se organizaron los ministerios 

y se elaboró el Código Civil y en octubre de 1845 fue presentado al Congreso el primer 

proyecto de presupuesto general de gastos para el siguiente bienio. En esta etapa, el dinero 

de la venta del guano de las islas, fue invertido en ampliar la burocracia civil y militar. El 

dinero se utilizó en el pago a los funcionarios del Estado en las provincias. Generándose 

así una burocracia provinciana. A este periodo se le conoce como la paz castillita. Pero 

todo este clima político, se pudo construir gracias al carácter conciliador del presidente 

Castilla. Dio un sentido democrático a la vida social del País.  

El Perú fue testigo de un proceso muy reñido de candidatos presidenciales, en los 

que competieron Echenique, Domingo Elías, Miguel San Román y Manuel Vivanco; estos 

candidatos se dieron duros enfrentamientos, sobre todo en Arequipa, donde echeniquistas y 

vivanquistas se enfrentaron dejando varios muertos y muchos heridos como saldo de estos 

enfrentamientos. Pero al final Echenique fue proclamado como el ganador. Sin embargo, 

se produjeron una serie de descontentos y nuevamente se desató un clima de movimientos 

por derrocar el uno al otro.  

La batalla decisiva tuvo lugar en La Palma, en enero de 1855, Echenique fue 

derrotado, y tuvo que pedir asilo en la embajada británica, ya que los sublevados pedían su 

cabeza.  

El descontento suscitado por las deudas y las tendencias conservadoras y 

autoritarias del gobierno, en un momento en que hasta al Perú llegaba bien claro el 

eco del 48 francés y europeo; y la “prodigalidad” del Congreso, al cual se 

reprochaba la aprobación de un gran número de medidas para beneficio particular. 

José Gálvez señalaría años más tarde que entre las 113 leyes se contaban solo diez 

de interés general. estas razones de malcontento hay que añadir las secuelas de los 

conflictos que se produjeron durante la campaña electoral de 1850 y la gran 
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popularidad de que, por motivos diferentes, gozaban los principales opositores de 

Echenique, Elías y Castilla (Monti, 2018, p.285). 

 

4.4       Vacío de poder y surgimiento del Caudillo 

En el siglo XIX el espacio político en Latinoamérica y el Perú se mostraba débil. 

Las clases dominantes (criollos y europeos) manejaban un discurso excluyente acerca de 

quienes merecían obtener la ciudadanía. En contraste las clases subalternas (negros, indios, 

mujeres e inclusos las castas) no tenían una forma adecuada de hacer llegar sus reclamos 

hacia la naciente república. El único medio que se les mostraba más accesible era la vía 

violenta encarnada en la forma de un caudillo militar que representara sus ideas y 

defendiera sus derechos. Todo esto hay que analizarlo en la perspectiva de que la realidad 

latinoamericana y peruana manejaba altos índices de analfabetismo, lo que conlleva a una 

participación de los debates alturados al estilo ilustrado a luchas callejeras usando el fusil 

para alcanzar poder político. 

Con frecuencia al nacimiento de la República, el caos era el que gobernaba el país 

luego de la consolidación de la Independencia en las batallas de Junín y Ayacucho. En esa 

perspectiva, sin un mando fuerte que aglutinara a todas las fuerzas políticas que 

germinaban en el Perú se fue perfilando un vacío de poder en el gobierno.  

Distintos políticos y militares se disputaban la presidencia, hacían alianzas y 

quebraban la propia constitución en su propio beneficio. La intriga y la coerción son las 

armas predilectas del caudillo, las elecciones solo eran una fachada republicana donde lo 

único que importaba era quien tenía más soldados y armas para hacer prevalecer su propia 

autoridad. Y esto debido a que el sistema electoral estuvo basado en un concepto de 

propiedad, pues solo ponían votar aquellas personas que tuvieran propiedades e 

imposibilitando así que una gran cantidad de personas participara de forma libre y directa.  
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De tal forma que el poder se fue concentrando en un pequeño grupo de familias de 

las grandes ciudades. La política peruana del Siglo XIX tuvo como herramienta principal a 

la prensa escrita, y es a partir de periódicos, panfletos, entrevistas e incluso debates que 

podemos distinguir a dos grupos que se enfrascaron en su lucha por alcanzar el poder y 

constituir un gobierno que sea a fines a su ideología. Según esto encontramos a los 

liberales y conservadores como abanderados de las guerras civiles en el Perú y los 

protagonistas de la lucha política en los primeros cincuenta años de la República.  

Los Liberales defendían la importancia de las instituciones republicanas como el 

Congreso, las juntas departamentales y los tribunales de justicia. Su objetivo era mantener 

un Estado descentralizado y con una clara preferencia por disminuir el poder del jefe de 

Estado, así como una postura económica más abierta al comercio sin restricciones e 

inversión privada en la industria nacional con prejuicio de los trabajadores nacionales, que 

debían competir en desigual competencia.  

Los Conservadores mantenían una postura nacionalista, por lo que se escribían a 

una defensa acérrima sobre el actuar de las instituciones republicanas reservadas solo para 

el manejo de los patriotas, tenían la visión de un Estado más fuerte que pudiera legislar el 

accionar de cada ciudadano con el único fin de mantener el orden y las divisiones sociales, 

que habían permitido un cierto orden jerárquico y estable en la época colonial. De ahí su 

énfasis en la acción inmediata ante cualquier interferencia contra la estabilidad de la 

República. Tenían una visión retrograda y maquiavélica de la sociedad, donde el fin 

justificaba los medios. 

Sin embargo, ambos grupos utilizaban formas nada respetables para alcanzar el 

poder político, las conspiraciones y el apoyo de caudillos militares para manipular las 

elecciones fueron el menú del orden republicano hasta la irrupción del primer presidente 

Civil y de una cierta bonanza económica que permitiría ordenar las cosas en el Estado. 
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4.5       Centralización e inicios del colonialismo interno 

Durante el colonialismo Lima había sido el centro político administrativo de la 

América del Sur durante una buena parte del periodo colonial, luego con la República, 

separada de España, se convirtió en el eje y el centro del poder político, administrativo y 

económico. A lo largo del siglo XIX y más aún en el XX, Lima con su explosivo 

crecimiento demográfico, y la concentración del poder económico, se convirtió en el 

centro financiero, industrial y cultural del Perú.  

Además, “intelligentsia” más actualizada estaba en Lima y no en las provincias. La 

forma unitaria de gobierno que adoptó el Perú, frente a los fallidos intentos federalistas, 

convirtieron aún más a la capital en el núcleo fundamental de todo tipo de poder. Se 

acentuó el centralismo limeño, como contrapartida de la anemia de las provincias, sobre 

todo las de la Sierra. 

Que en el siglo XIX entraron en una acelerada decadencia y despoblación, sobre 

todo el Sur Andino, que hubiera con el Cuzco, podido ser el contrapeso de poder limeño, si 

hubiera contado con una élite eficaz y culta. Entonces el colonialismo foráneo, el dominio 

español, se convirtió en un nuevo fenómeno, sobre el cual poco se conoce, el colonialismo 

interno con su centro de poder en la Costa Central. Este nuevo tipo de colonialismo, se 

produjo por la alianza de los grupos dominantes limeños, con los escasos círculos de las 

élites provincianas, que lejos de luchar contra el poder limeño, prefirieron ser parte de su 

clientela a cambio de algunas ventajas, cierta mano libre en el manejo de las economías 

regionales. 

No existía un movimiento que pudiera aglomerar el descontento de las regiones, el 

abuso que se cometía por parte de Lima al no distribuir adecuadamente las riquezas del 

guano se vio fortalecido por una red de clientelaje que acrecentó la dependencia economía 

y política de Lima hacia las regiones hasta principios del Siglo XX con la irrupción de 
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nuevas tecnologías. Aquello a la larga repercutiría en la formación de una identidad 

nacional y la derrota del Estado ante las fuerzas invasoras de Chile. 

 

4.6       El primer militarismo 

Se sabe que, al iniciar la vida republicana, el Perú carecía de una clase dirigente que 

tuviera respaldo de las masas y al desaparecer de forma abrupta el sistema colonial, 

provocaría que el Estado se debilitara en gran medida. La ausencia de esta clase burguesa 

impediría la democratización de las instituciones republicanas y permitieron el surgimiento 

de los caudillos militares, que representaban los intereses de comerciantes regionales y que 

consideraban ser los únicos responsables en ejercer el poder, por haber defendido a la 

Nación durante las guerras de independencia. Así se perfilo lo que Basadre llamo el Primer 

Militarismo. 

Bolívar al retirarse del Perú en 1827 se convocaría a nuevas elecciones para elegir a 

un Congreso, en las cuales seria elegido como nuevo presidente José de La Mar. El 

Mariscal tomó medidas proteccionistas para lidiar con la crisis económica que afectaba la 

industria textil, sin embargo, aquello no fue respaldado por un Congreso dominado por 

liberales. Mientras tanto en el Cusco, Agustín Gamarra opositor al nuevo presidente 

aprovecharía la inestabilidad política en Bolivia para invadir y deponer a Sucre, así como 

de expulsar a las tropas colombianas del Alto Perú. 

La acción de Gamarra en Bolivia provocaría graves consecuencias para La Mar, 

pues provocaría la guerra contra la Gran Colombia debido al respaldo que Bolívar brindó a 

su depuesto amigo Sucre y a sus exigencias de que se le pagara por sus servicios en la 

lucha por la Independencia.  

La guerra tuvo dos fases,  marítima donde el Perú fue un claro vencedor y la 

terrestre donde las fuerzas peruanas comandadas por Orbegoso y Gamarra no pudieron 
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hacer frente a la embestida de Sucre. La paz se selló con la firma del Convenio de Girón, 

que era muy desfavorable a los intereses peruanos. 

 

4.7       Los gobiernos de Agustín Gamarra y Luis José de Orbegoso 

Hechos episódicos ocurrieron como es el caso del general cuzqueño Agustín 

Gamarra, que inició en 1829, después de hacerse elegir presidente de la República, un 

gobierno autoritario en que le cupo un rol protagónico a su esposa la dama cuzqueña 

Francisca Zubiaga de Gamarra, doña Pancha, la Mariscala. Durante el gobierno autoritario 

de Gamarra hubo un fuerte enfrentamiento con Bolivia, cuyo presidente era Andrés de 

Santa Cruz, rival del mariscal cuzqueño, y que trataba de segregar el Sur andino 

para unirlo a su país. 

El periodo de Gamarra fue una época de constantes convulsiones políticas, pues 

hubo hasta diecisiete conspiraciones en contra de su gobierno. El clima de constante 

rebeldía y el autoritarismo de Gamarra, conspiraron contra el éxito de su gobierno, y los 

excesos dictatoriales del presidente cuzqueño, fueron objeto de una célebre acusación en el 

Congreso de la República, por obra del diputado liberal, el clérigo Francisco de Paula 

González Vigil, quien condenando las violaciones constitucionales de Gamarra terminó 

con sus célebres frases “yo debo acusar”, “yo acuso”.  

Este por su parte se fue hacia Arequipa donde tenía concentrada un mayor apoyo, 

pero el abandono de la capital beneficiaria a Felipe Santiago Salaverry, que se proclamaría 

presidente de la República en febrero de 1835. 

En los diez años transcurridos desde la batalla de Ayacucho, la vida de la República 

había sido la de una serie de gobiernos efímeros, pronunciamientos, guerras civiles y 

golpes de Estado. Los caudillos militares se habían disputado el poder por la fuerza de las 

armas y la inestabilidad política había sido el signo del Perú, mientras Bolivia se 
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consolidaba bajo la permanencia en el poder de Santa Cruz, y Chile se asentaba 

políticamente con el gobierno de Prieto y de su ministro Diego Portales, con el cual la 

oligarquía aristocrática, asumió el rol de dirigir el Estado. 

Para febrero de 1835 el Perú era un caos político, respaldado por las fuerzas del 

norte y el ser se encontraba Salaverry. Bajo el liderazgo de Gamarra estaban las fuerzas 

bolivianas, mientras Orbegoso solo mantenía el apoyo de las fuerzas concentradas en 

Arequipa. Con todo esto el gobierno de Salaverry solo duraría once meses. 

Gamarra y Santa Cruz apoyaban la conformación de un proyecto de unidad con 

Bolivia, sin embargo, este último veía con malos ojos el excesivo protagonismo que 

empezaba a tomar el general cuzqueño entre sus tropas, por lo que decidió aliarse con 

Orbegoso. Entonces Santa Cruz inicio la convocatoria a dos asambleas para someter a voto 

el proyecto de la confederación. Debido a esto Salaverry se alió con Gamarra y ambos 

sufrieron una derrota al oponerse a la confederación. Finalmente, Gamarra huiría de Lima 

y Salaverry seria fusilado en Arequipa el 18 de febrero de 1836. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Agustín Gamarra.  Fuente: Recuperado de 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/ 
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Figura 4. Luis José de Orbegoso.  Fuente: Recuperado de 

https://carpetapedagogica.com/luisjosedeorbegoso 

 

4.8       La Confederación Perú-boliviana 

La Confederación peruana-boliviana estaba justificado desde un punto de vista 

nacionalista, desde ambos lados. Pues la unidad de los territorios del Alto Perú (Bolivia) y 

el Perú era muy antigua desde tiempos de la cultura Tiahuanaco, además de manifestar los 

mismos caracteres culturales. Al momento de que la anarquía                                       empieza a surgir en ambas 

naciones, el deseo de unidad y orden hicieron germinar este                                       proyecto. 

Luego de las victorias de Santa Cruz y Orbegoso en 1836 se convocaron tres 

asambleas que conducirían al proceso de la formación de la confederación peruano-

boliviana. En el Congreso se iniciaría la redacción de una Constitución conservadora                              y se 

le otorgaría el cargo de Supremo Protector a Santa Cruz, durante diez años y con la 

posibilidad de ser reelegido. 

Además de decidir quién ocuparía el cargo de presidente en los tres estados, 

autoridades militares y senadores. Santa Cruz tenía como objetivo convertir a la 
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Confederación en uno de los países más fuertes de Latinoamérica, lo que despertó el 

recelo de Chile y Argentina al igual que de algunos peruanos nacionalistas. 

La oposición chilena radicaba en que la confederación rompía con el equilibrio de 

poderes en Latinoamérica y que atentaba contra sus propios intereses, pues se había 

declarado como puerto libre a Arica y se hacían concesiones a aquellas embarcaciones que 

no anclaran en puertos chilenos. 

Bajo la égida de su presidente Joaquín Prieto y su ministro Diego Portales 

empezaron a planificar la guerra, junto con el apoyo de Gamarra, Castilla y Pardo de Aliaga 

que se encontraban exiliados. También se uniría el presidente argentino Manuel Rosas, pero 

luego se retiraría por problemas internos en su país. 

La Campaña restauradora consistió en dos fases, se llamó así porque buscaba 

restaurar la unidad del Perú. La primera fase estuvo al mando del general Manuel Blanco 

Encalada y Gutiérrez de La Fuente, llegando al puerto de Islay en 1837, siendo derrotado 

por el ejército confederado. En la segunda fase las cosas serían muy diferentes, aquí estuvo 

al mando Manuel Bulnes y Gamarra. La victoria fue para ellos debido a los problemas 

internos de la Confederación, Lima había decidido salir de aquel proyecto, pero no quiso 

unirse al ejercito restaurado. 

En agosto de 1838, Orbegoso y Nieto serian derrotados en la Batalla de Portada de 

Guía, por lo que se refugiaron en el Real Felipe. Santa Cruz considerando esto una traición 

lo reemplazo con Riva Agüero. En 1839 la derrota de la confederación se selló con la batalla 

de Yungay donde Santa Cruz admitió su derrota y disolvió la confederación. 
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Figura 5. Mapa de la Confederación Perú- boliviana.  Fuente: Recuperado de 

https://historiaperuana.pe/periodo-independiente/republica/confederacion- 

 

 

4.9   El segundo Gobierno de Agustín Gamarra y la Guerra con Bolivia 

Gamarra tiene una visión para con Bolivia, el periodo de determinación estaba 

concluido, porque esfumados los sueños confederales de Santa Cruz, Gamarra quería a su 

vez incorporar Bolivia al Perú bajo su égida y restablecer la unidad pan-peruana por la 

fuerza de las armas. Gamarra pretextando las conspiraciones de los santacrucinos en el país 

vecino, declaró la guerra a Bolivia, pasó con su ejército la frontera y avanzó por la margen 

oriental del lago Titicaca y ocupó la ciudad de La Paz el 15 de octubre de 1841.  

Los bolivianos que se hallaban divididos y anarquizados se unieron ante la invasión 

y dieron mando supremo al general José Ballivián, y le hicieron frente al presidente 

peruano Gamarra en los campos de Ingavi (Incahue) el 18 de noviembre de 1841, 

derrotándolo en una rápida batalla de un poco más de una hora de duración. El presidente 

https://historiaperuana.pe/periodo-independiente/republica/confederacion-
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Gamarra, murió en la acción, en circunstancias oscuras, aún no claramente establecidas por 

la historia, y las fuerzas peruanas, desmoralizadas por este hecho fueron aplastadas por los 

bolivianos. Los bolivianos invadieron entonces el Sur del Perú y ante la destrucción del 

ejército peruano, sólo algunos grupos de montoneros les hicieron frente, hostilizando a los 

invasores.  

Esta última guerra entre Perú y Bolivia, resolvió definitivamente el problema de la 

determinación de la nacionalidad y estableció que Perú y Bolivia, estarían definitivamente 

separados, y que ninguno de los dos países dominaría o absorbería en todo o en parte el 

territorio del otro. A partir de entonces Bolivia y Perú seguirían un proceso histórico 

diferente. Mucho más diferente ahora, que el Perú vive una democracia liberal y Bolivia un 

gobierno autocrático que se proclama socialista y ha aprobado una Constitución, que 

técnicamente, desde el punto de vista constitucional, es un verdadero galimatías o “charwi” 

andino, es decir una pachamanca. 
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Capítulo V 

Aspecto Ideológico 

 

5.1       Pensamiento de Manuel Ignacio de Vivanco 

Durante este periodo de 1826 a 1860, surgió y se hizo bastante generalizado la 

corriente ideológica regeneradora. El protagonista principal fue el General Manuel Ignacio 

de Vivanco, siendo comprendido este fenómeno como un pensamiento conservador basado 

en la preservación de un cúmulo de tradiciones culturales y sociales enhebradas a partir del 

catolicismo. Pero cabe una pregunta ¿qué proyecto de convivencia nacional planteaba el 

regeneracionismo desde el poder como fórmula para “salvar la patria”? Para poder 

comprender esta situación existe una única manera de conocer, es decir, conocer los cuatro 

folletos que escribió el general durante la década de 1840 a 1850, es decir cuando él se 

desenvolvía como revolucionario.  

Pero en la realidad, su punto de vista fue un descalabro, esto se puede ver cuando la 

guerra civil que se protagonizó entre 1856 a 1858 demostró un total desastre de las 

intenciones del general Vivanco, un proyecto totalmente conservador que en nada tenía ni 

un ápice de liberalismo. 

Podemos decir que el regeneracionismo vivanquista fue un movimiento clave del 

conservadurismo peruano, protagonizado entre 1841 a 1858. Fue una directa manifestación 
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del ideario del general Agustín Gamarra, que durante el tiempo en que duraba la 

Confederación Perú-boliviana se manifestó como restauración del conservadurismo 

español. Vivando se enfrentó bélicamente y discursivamente a Agustín Gamarra. Vivanco 

se enfrentó a la Constitución de Huancayo de 1840 ya las instituciones ejecutivas que esta 

Constitución había generado. Pero todo fue una desagracia para Vivanco cuando la guerra 

civil terminó en 1858. 

Viendo con un criterio mucho más analítico referidos a la entrega individual y la 

soberanía nacional, encontramos lo que se dio a publicidad, cuando se eligió como 

diputado en Arequipa, se basó en una clara polémica doctrinaria en 1846. Sostiene que 

existe la  contraposición entre  la verdad que se mencionaba , que se basa en lo real y 

objetivo o permanente, la entrega de cada persona en esta lucha.  

 

5.2       La educación a inicios de la república 

El debate educativo a inicios de la república se vio enfrascado entre los liberales y 

los conservadores. Ambos grupos ideológicos representados por dos instituciones 

educativas, cada una con su propio impulsor, tenemos por la parte conservadora al 

Convictorio de San Carlos, en la cual Bartolomé Herrera era su figura trascendental y               que 

tuvo diversos debates con su rival liberal. Nada menos que Sebastián Lorente que anunciaba 

una carrera docente desde el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe.  

Siendo este el primero en estudiar la historia del Perú desde el pasado prehispánico 

y rescate de las tradiciones andinas. 

 

5.3       El Convictorio de San Carlos 

Fue cuna del movimiento intelectual peruano del siglo XIX y un centro reservado 

para la elite criolla de la época, sostuvo las mismas reglamentaciones que tenía en La 
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Colonia y mantuvo una educación orientada al humanismo donde los estudiantes debían 

conocer el latín y griego, de la misma forma como dominaban el español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. El convictorio de San Carlos.  Fuente: Recuperado de http: turismo- 

ccsm.blogspot.com/2016/02/la-casa-del-tiempo-noviciadojesuita.html 

 

 

5.4       La universidad de Trujillo y Arequipa 

Esta universidad de Trujillo fue fundada por Simón Bolívar el 12 de octubre de 

1831 con el nombre de Santo Tomás y Santa Rosa. Carlos Pedemonte fue el primer rector, 

donde se enseñaba a partir de 1840 (Derecho), medicina, anatomía y arte. 

La destacada universidad de San Agustín en Arequipa fue fundada el 11 de 

noviembre de 1828, siendo su primer local el convento de los Agustinos. 
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Figura 7. Biblioteca Nacional del Perú.  Fuente: Recuperado de 

https://www.bnp.gob.pe/institucion/nuestra-historia/ 

 

5.5       El Perú país no integrado 

Desde los tiempos del Tawantinsuyu, y desde mucho tiempo atrás, los pobladores 

de esta parte de América no constituían una nación sino muchas naciones. De manera que, 

al establecerse la República del Perú, estas naciones fueron comprendidos dentro de la 

demarcación territorial de la llamada República del Perú. Pero precisamente por este 

hecho, tenemos en la actualidad el problema de que no podemos integrarnos como una sola 

nación, porque no lo somos una sola nación sino muchas naciones, en tiempos del 

Tawantinsuyu fuimos una confederación.  

Durante la república surgieron ideas para integrar al Perú, estas ideas más sólidas lo 

podemos encontrar en el trabajo de José C. Mariátegui, cuando nos habla de la necesidad y 

del cómo se debe lograr esta integración, según en amauta deberíamos de hacer un proceso 

de peruanicemos el Perú. Posteriormente muchos otros intelectuales han desarrollado este 

tema tan importante para poder integrarnos. 
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Capítulo VI 

Los Liberales y Conservadores (1826-1860) 

 

6.1       Pensamiento conservador de Vivanco 

Se vio reflejado en el programa que publicó el general Manuel Ignacio de Vivanco, 

cuando fue elegido diputado por Arequipa (1850), con mayor acento se vio desde 1846, 

pero fue más contundente cuando Vivanco plantea su tesis de la contraposición entre la 

inteligencia cuyo norte es la verdad, que es algo objetivo o permanente y la voluntad, fuerza 

que anima a cada individuo.  

  Basadre (1961) afirma: 

El hombre, ser que es, por antonomasia, inteligente y libre, tiene móviles más altos 

que la propia utilidad; ella no es, por cierto, la fuente y el origen del derecho y la 

moral porque existen las ideas de justicia y de deber. Una de las características 

fundamentales del ser humano es la de vivir en sociedad porque, así como conoce 

sus derechos así conoce sus obligaciones y sabe que cada ser libre debe limitar su 

propia voluntad con el reconocimiento de la libertad de las otras personas. 

 Es en este plano y no en supuestos infundados o de hechos particulares o 

materiales acerca del hombre salvaje donde debe estudiarse los elementos y la 

estructura de la sociedad. La reciprocidad de derecho que ella implica hace 
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necesario el poder mediante el cual uno o alguno o muchos se ponen en lugar de 

todos para la defensa de cada uno, toman a su cargo la protección y amparo de todos 

los derechos y se obligan a guardarlos y mantenerlos ilesos reprimiendo las 

voluntades individuales y conteniéndoles dentro de los límites de los suyos 

respectivos. 

La libertad interna, propiamente llamada albedrío, es absoluta e inherente al hombre 

ya se le consideré aislado, ya se le reputé la sociedad. Pero la libertad externa, la del 

hombre físico es limitada porque se halla sometida a la influencia de los demás 

seres. Cada uno está reducido a obrar en la esfera de lo justo y lo lícito, en la esfera 

de sus derechos porque sólo está autorizado a hacer todo lo que tiene derecho de 

hacer; y por el principio de la reciprocidad y de acuerdo con la ecuación entre 

derechos y obligaciones no puede atentar a los derechos de los demás abandonando 

los suyos a perpetua inseguridad. A la necesidad que el hombre tiene de la ayuda de 

sus semejantes y a la necesidad de que ejercite su propia inteligencia se refieren 

otros párrafos del mismo trabajo (p.54).          

Vivanco, en ocasiones estuvo lejos de estas definiciones. sobre todo, si vemos su 

actuación, en 1826 cuando estuvo destacado en la provincia de Huanta, reprimiendo el 

levantamiento popular de los indígenas peruanos de Huanta. Posteriormente, se alineo con 

la causa del General Bermúdez (4-1-1834); fecha en que asumió la   Prefectura de Lima, y 

pronto abandonar Lima, por motivos de la protesta popular desatada en Lima (28-1-1834); 

y al lado de la mariscala fue herido en un muslo, y se replegó a Bolivia. 

Pasado algún tiempo retornó a apoyar al mariscal Agustín Gamarra, en la lucha 

contra los bolivianos (VI-1835) y luego de la batalla de Yanacocha (13-8-1535) se pasó a 

las filas del general Felipe Santiago Salaverry. Este lo destacó a Arequipa, pero fue 

emboscado por sus enemigos en El Gramadal (26-1-1836), por el general Anselmo Quiroz, 
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que lo tomó prisionero y canjeado por dos oficiales bolivianos (5-11-1836). 

Luego se fue para Chile, después de la batalla de Socabaya. Fue enemigo de Santa 

Cruz. A todas luces, se refleja su accionar aristocrático y reaccionario con el desarrollo del 

pueblo peruano indígena. 

 

6.2       Ideología de José Domingo Choquehuanca 

Por otro lado, tenemos personajes que representaron sentimientos encontrados con 

el parecer aristocrático, entre ellos podemos citar el caso de Choquehuanca, poco antes de 

que en Lima se discutiera el problema de la soberanía.  

Miembro y descendiente de una antigua familia de nobles indígenas que ocuparon 

cargos administrativos desde su región, su obra marca un periodo de transición entre la 

colonia y los inicios de la República, mantuvo ideas liberales por las que se sugiere su 

apego nacionalista, pero en defensa de la institucionalidad en contra del autoritarismo 

que pregonaban los conservadores. Su ideología política se puede resumir en dos palabras, 

meritocracia e igualdad. 

 

6.3       Juan Bustamante Dueñas 

Entre 1840 y 1850 fue diputado del Congreso, de tendencia liberal realizo un viaje 

por Europa donde fruto de sus experiencias. Junto con otros intelectuales de su época 

fundaría en los años sesenta la "Sociedad Amigos de los indios" que se encargada de 

brindar una voz al indígena que vivía al interior de la República, que luego conjugaría en 

un libro llamado Los indios del Perú. Y he ahí su principal aporte pues se convirtió en un 

abanderado de la defensa de los indígenas, un momento clave fue en el levantamiento de 

Diez Canseco en Arequipa donde se preparaba una nueva constitución que disponía la 

restauración del Tributo indígena. 
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Esta situación provocaría un levantamiento en Huancané contra el gobierno, en un 

primer plano las fuerzas comandadas por Bustamante consiguieron derrotar a las del 

gobierno, lastimosamente el 2 de enero de 1868 fue derrotado y asesinado por sus propios 

allegados. Se le conoce también con el nombre de Tupac Amaru III. 

 

6.4       La revolución de Arequipa 

Otro hecho importante, en la lucha entre liberales y conservadores, podemos señalar 

la revolución producido en Arequipa. Se da inicio cuando en Ica se produce una 

escaramuza, y casi simultáneamente en Arequipa el 7 de enero de 1854, cuando el ejército 

gobiernista alcanzaba la victoria en la batalla de Saraja, Arequipa se sublevó en contra del 

gobierno de Echenique, argumentando que este gobernante no gozaba de la aceptación del 

pueblo a nivel nacional, sobre todo en el Sur, capitaneados por Arequipa, que eran fieles 

defensores de la posición de Vivanco. Levantaban el siguiente pensamiento casi 

generalizado de que el gobierno de la capital, con su punible indolencia, ha desatendido el 

clamor constante de los pueblos para que se venguen los ultrajes inferidos por el gobierno 

de Bolivia y se haga la guerra nacional que todos apetecen. Estos y otros puntos de carácter 

local eran motivos que justificaban el levantamiento de los arequipeños, aunque ellos ya 

habían manifestado otro levantamiento en abril de 1851.Argumentando que el gobierno de 

la capital ha hostilizado a este departamento por todos los medios que ha tenido a su 

alcance, hasta pudo nombrar comandante al general Trinidad Morán, poco amigo de los 

arequipeños, además era extranjero. Mientras esto sucedía en Arequipa, en Puno en la 

frontera con Bolivia se encontraba el general Pezet, como resguardando la frontera ante 

una inminente intervención de Bolivia, bajo conducción de su presidente Belzu, a quien los 

puneños daban cierto potencial apoyo. No obstante Pezet, avanzó sobre Arequipa, 

doblegando las posibles sublevaciones. Pero las guarniciones de policías y de tropas que se 
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encontraban en Puno y con cierta celeridad, también lo iniciaron los de Moquegua y Tacna. 

Frente a todo este hecho, Castilla fugó en una pequeña embarcación llamado como el 

fósforo, con dirección a Arequipa, desembarcando en Atico, luego avanzaron por el 

desierto con dirección a Arequipa. 

Basadre (1961) afirma: 

Llegados al río Camaná de noche, Castilla y sus amigos lo hallaron caudaloso y sin 

balsas para atravesarlo. Con una buena recompensa consiguió Castilla que un 

vadeador se prestase llevando un mensaje a la otra orilla, mensaje que consistía en 

un papel que le había puesto en la oreja con su firma. Sin identificarse, ordenó al 

vadeador que, una vez al otro lado, dijera a los cuidadores de las balsas que había 

llegado un representante del gobierno y que lo llevasen en una de sus 

embarcaciones. En caso de negarse los balseros, el vadeador debía armarles gresca 

y hacerse conducir preso donde el gobernador Jacinto Pastor, entregándole el papel 

oculto en la oreja. Apenas Pastor vio la firma de Castilla, se levantó de la cama, 

alistó las balsas y pasó él mismo a ponerse a sus órdenes. Sorprendió luego Castilla 

a una partida de tropa echeniquista y se puso en marcha sobre Arequipa en donde 

fue recibido con grandes aclamaciones el 13 de febrero (p.78). 

Indudablemente, el ambiente era de clara sublevación, al nombrarse una Junta 

departamental que fue presidido por Francisco Llosa, y el coronel Francisco Alvizuri   fue 

nombrado Prefecto. Por lo que Pezet, ordenó desde Puno, un comisionado para que se 

sometieran bajo garantía. Además, el general Morán, gobiernista había ocupado Islay con 

sus tropas para dirigirse amenazante hacia Arequipa. Pero el cuerdo de Arequipa era la de 

seguir luchando. Ya Pezet, había llegado a Cangallo, a cuatro leguas de Arequipa, el día en 

que Castilla ingresó a Arequipa, y tomó todas las precauciones para la resistencia armada. 

Por su lado Pezet, dejó el mando y fue reemplazado por el ministro de Guerra el general 
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Juan Crisóstomo Torrico, que juntó los ejércitos de Lima y las de Pezet, todos concentrados 

en Tacna, incrementándose a estos los de Morán y la policía de Arequipa.  

El ejército formado en Arequipa, había tomado el nombre de ejército regenerador. 

Al que Castilla tuvo que unirse, aprovechando que Vivanco se encontraba fugado a Chile, 

y como este nombre de ejército regenerador, había sido puesto por los vivanquistas, 

Castilla por el odio que mantenía con Vivanco, tuvo que cambiar de nombre a ejército 

libertador. El general Torrico, había concentrado gran cantidad sus fuerzas que triplicaba a 

la de Castilla.  

Pero el pueblo arequipeño apoyaba a Castilla, este era la diferencia. Pronto se 

produjo el pronunciamiento de Moquegua y Tacna, al que también se sumó Puno, con los 

que Torrico se convirtió de sitiador en sitiado, por lo que tomó la decisión de trasladarse al 

norte de manera precipitada, dejando pertrechos de guerra abandonados a merced de 

Castilla. Cuando, llegó a Lima, Torrico fue designado como ministro a Bélgica, dejando de 

esta manera el país. 

 

6.5       Bartolomé Herrera 

Durante su vida tuvo claro que tenía una misión encomendada por Dios para 

moralizar la sociedad y preservar los valores cristianos, por lo que se interesó mucho en el 

ámbito educativo como herramienta para formar las nuevas mentes de la república. Su 

interés por la renovación moral del Estado lo llevo a profundizar sus ideas apoyándose en 

el eclecticismo y tradicionalismo de su tiempo. Especialmente su pensamiento terminó 

siendo escolástico y tomista, sin embargo, uso la filosofía como herramienta para asimilar 

la tradición cristiana a la realidad.  

Estudió otras corrientes, pero siempre desde una mirada crítica, sacaba siempre lo 

mejor de cada una y la hacía compatible con sus creencias. De ahí su concepción de que el 
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Ser humano es parte de la naturaleza y que el Estado es un ser vivo que debe mantener la 

unidad y soberanía de los cuerpos que lo habitan, por ello consideró que aquello provenía de 

Dios y por eso su férrea defensa de la unidad del Estado. Estuvo en contra de la tolerancia a 

otras religiones, ya que no concebía al Estado sin confesión católica. Su aporte 

fundamental fue su Proyecto de Reforma Constitucional de 1860 y que estaba basado en su 

idea de una sociedad presidida por un gobierno asistido por aquellos con conocimientos 

necesarios para dirigirla. 

 

6.6       Francisco Javier De Luna Pizarro 

Fue el primer presidente del congreso constituyente y vigésimo arzobispo de Lima 

(1781 – 1855). Desde muy joven se observó su inclinación religiosa, estudiando en el 

seminario de San Jerónimo, en su ciudad natal, Arequipa; donde se le concede el cargo de 

obispo. 

Fue un hombre letrado y ávido por la lectura, llegándosele a denunciar en 1807 ante 

la inquisición por la posesión y lectura de libros prohibidos.  

Apegado a las ideas independentistas, recibió influencia de su protector, el obispo 

Chávez De La Rosa, y realizó prácticas con el bufete de Evaristo Gómez Sánchez, quien 

llegó a ser presidente de la asamblea de Huaura (estado nor – peruano). Asimismo, integró 

el colegio de abogados con Justo Figuerola, con quien después formaría la comisión para la 

creación de la primera constitución del Perú; también formaron parte de la junta que 

admitió a dicho colegio a José Faustino Sánchez Carrión, quien sería uno de los grandes 

ideólogos de la independencia peruana. 

Asistió, e incluso firmó la declaración de independencia junto a San Martín, luego 

recibió la orden del sol durante el protectorado. A la caída del libertador, participó junto a 

La Mar de la junta de gobierno, que tiempo después causaría la salida de Monteagudo. 
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Se desterró a Chila, dada la toma de Balconcillo por Riva Agüero, pero en 1825 

regresaría, solo para ser nuevamente desterrado por Bolívar, a causa de su rechazo al 

autoritarismo, regresando a la salida del libertador venezolano.  

Participó en la redacción y promulgación de nuestra Tercera Constitución Política y 

ayudo a establecer a La Mar como presidente. A la caída de este, Luna Pizarro se exilió a 

Chile y a su regreso se unió al General Orbegoso, participando en la gesta del abrazo de 

Maquinhuayo, dedicándose luego a la vida religiosa. 

 

6.7       Postura de Pedro Gálvez 

El pago del tributo era un ingreso de consideración en 1854 ascendía a un monto de 

1’660,000 pesos, era aproximadamente la cuarta parte de todo el presupuesto anual del 

Estado. Sin embargo, esta tributación estaba totalmente desprestigiado en el público 

peruano. En Guadalupe los Gálvez habían hecho apología y tuvo aceptación en gran 

medida. En el Congreso de 1853 se llegó a presentar un proyecto para su abolición. Pedro 

Gálvez, en el campamento revolucionario, quiso implantar mediante un decreto histórico. 

En este documento se afirma que la independencia no significo un cambio en las 

condiciones de vida de gran parte de la población andina, sino que todos aquellos que 

vivían en los Andes y en la Amazonia habían sucumbido a proceso lento de esclavitud. Un 

fenómeno provocado por la injusta proporción de poder político que contenían los grupos 

de caudillos asentados en provincia, en especial en Lima. Las nuevas innovaciones 

referente a las vías de comunicación favorecieron a las zonas costeras, destruyendo la 

articulación que existía en la Colonia heredada de los Incas. 

La idea de un progreso orientado a los intereses extranjeros sostenía a un Estado 

que ignoraba los reclamos de libertad de una gran masa andina que exigía la derogación de 

un impuesto, que lo condenaba a la servidumbre y nos los volvía ciudadanos. Con la idea 
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de arreglar este caos provocado al iniciarse la República, el gobierno de Castilla busco 

corregir los excesos provocados en la gestión de Echenique promulgando la abolición del 

tributo indígena y la esclavitud en general, imponiendo   esta categoría en los ciudadanos a 

todo aquel varón mayor de edad. Esta fue la participación de Pedro Gálvez y que influiría en 

posteriores intelectuales peruanos. 

 

6.8       Insurgencia revolucionaria 

Cuando de pronto se desata un clima de insurgencia contra el Estado, los miembros 

estatales pensaron que se trataba nada menos que de unos bochornosos momentos 

pasajeros. Los protagonistas del movimiento pensaron que con el apoyo del pueblo iban 

triunfar con facilidad, pero ambas partes se equivocaron.  

Los movimientos surgieron en diversos lugares como en Ica, Arequipa. Se dieron 

inicio el 1 de enero de 854 en Chiclayo, en cierto modo encabeza por Elías, hombre muy 

popular en esa zona. En Junín lo encabezaba el general Fermín del Castillo, contando con 

José Gálvez como secretario y como asesor a Sebastián Lorente. Y así se propagó en casi 

todo el territorio nacional. 
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Aplicación didáctica 

Unidad de aprendizaje 

I. Datos generales 

Área:            Historia, Geografía y Economía 

Tema:          La Construcción de la República 

Horas:         4 horas pedagógicas. 

Docente:      Cesar Augusto Huaroc De La Cruz 

 

II. Situación Significativa 

La construcción de la República Peruana, marco un debate entre los liberales y 

conservadores que ostentaban el poder en el Perú del siglo XIX. El periodo estudiado dará 

luz a los caudillos, debido a la poca estabilidad de las instituciones democráticas, así como 

de una poca integración entre los diversos intereses de cada sector de la población. Este 

análisis ayudara a comprender el conjunto de acontecimientos que se desarrollaron desde el 

triunfo de la Batalla de Ayacucho a la Guerra contra España y el triunfo en la batalla de 2 

de mayo. Así como de comprender la necesidad de establecer valores cívicos que busquen 

alcanzar la visión de los padres fundadores y lograr un pleno respeto hacia la 

institucionalidad republicana. 

 

III. Producto importante 

 

            Elaboración de un ensayo sobre la construcción de la república 
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IV. Organización de competencias, capacidades, campos temáticos, desempeños y 

actividades estratégicas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia Capacidades Indicadores Sesión de 
Aprendizaje 

    

 Elabora  Evalúa el impacto.  Presentación de la 

 explicaciones  unidad 

 históricas   

 reconociendo la   

 relevancia de  Contexto 

Construye determinados  Latinoamericano a 
interpretaciones procesos.  principios del 
históricas   siglo XIX. 

    

    

   Analiza fuentes  

  históricas El primer 

  siguiendo distintas. militarismo 

   

  

 

Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas. 

 

Relaciona las 

interpretaciones del 

autor con sus valores, 

circunstancias e 

ideologías. 

Confederación 

Peruano Boliviana 

 

Anarquia Militar 

Vida Cultural a 

inicios de la 

República 

 

Comprende el 

tiempo histórico y 

emplea categorías 

temporales. 

 

Sitúa en sucesión 

distintos hechos o 

procesos de la 

historia local, 

regional y nacional, 

y los relaciona con 

hechos o procesos 

históricos más 

generales. 

 

El Guano y 

prosperidad 

Económica 

 

Gobierno de Castilla 

 

Guerra con España 
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V. Evaluación 

 

Técnicas de evaluación Instrumentos de evaluación 

Ejercicios prácticos. Trabajos de 

ejecución. Desarrollo de actividades. 

Exposición, debate, dramatización, 

intervenciones orales y exposición. 

 

VI.   Referencias 

Bonilla, H. (1983). Guano y Crisis en el Perú del siglo XIX. Lima: Mosca Azul. 

Manrique, N. (1998). Historia de la República. Lima: Mosca Azul. 
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Sesión de aprendizaje 

I. Datos informativos: 

Área:   Historia, Geografía y Economía 

Bimestre:  I 

Horas:  02 HORAS SEMANALES            

Grado:  4° 

Docente: Cesar Huaroc De la Cruz  

Fecha: 09/03/2020 

 

II. Título de la sesión: La Construcción de la República 

 
 

Aprendizaje esperado: 

Entender nuestro proceso de formación de nuestro estado peruano y sus 

contradicciones políticas, económicas e ideológicas. 

Actitud: 
Construye sus propias interpretaciones históricas. 
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III. Secuencia didáctica 
 

F
a
se

s 

 

Proceso pedagógico 

 

Estrategia 

 

Tiempo 

 

In
ic

io
 

Motivación: Se muestra a los alumnos tres imágenes 

donde se distingan y se les pide a los alumnos que 

reconozcan de donde son esas imágenes. 

Saberes previos: Dialogamos: ¿Cómo era el Perú antes, 

¿Con quién limitaba antiguamente el Perú? 

¿Cómo era la vida del poblador peruano durante la época 

de la colonia?, ¿Crees que era justo la forma de vida que 

llevaban los peruanos?, ¿Por qué vivían de esa manera? 

Conflicto: Cómo podemos darnos cuenta el Perú es uno 

de los países más variados que existen ¿Qué sucedió 

para ahora llevar una nueva vida los peruanos? 

¿Cómo creen que sucedió todo este episodio histórico de 

los peruanos? 

 

 

 

 

 

Uso de imágenes 

Representación 

de objetos 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

35´ 
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P
ro

ce
so

 

Procesamiento de información: El 

Docente señala el propósito: Niños en esta sesión 

investigaremos sobre ¿Cómo fue los inicios del Perú en 

la época de la República? Luego el docente en 

coordinación con los estudiantes establece las consignas 

de trabajo: formación de equipos de trabajo, determinan 

el tiempo para cada actividad, establecen acuerdos de 

trabajo, etc. Sé les entrega fotocopias y textos de 

Personal Social con la información para investigar sobre 

el tema. Leen, analizan y comentan la información, con 

orientación del docente. Extraen las ideas más 

importantes y las plasman en un organizador gráfico. 

Sistematizada su información (organizador gráfico), la 

transcriben en papelotes y las publican. Exponen de 

manera ordenada sus trabajos realizados y responden 

preguntas del plenario. Con orientación y apoyo del 

docente construyen un organizador gráfico utilizando la 

información sistematizada de todos y cada uno de los 

equipos de trabajo. Transcriben el organizador gráfico a 

sus cuadernos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de la pizarra 

Material 

audiovisual 

Cuadro 

comparativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45´ 

   
 S

a
li

d
a
 

Metacognición: Auto reflexión sobre el proceso de E-A 

¿Cuál fue el tema de hoy? ¿De qué manera te sirve saber 

sobre este tema? ¿Cómo aprendiste el tema 

Método dialéctico  
10´ 
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Síntesis 

Al inicio de la naciente república, amabas posturas propusieron planteamientos 

distintos con la finalidad de acrecentar y preservar la idea de Estado en el Perú. Sin 

embargo, podemos observar que sus disputas no se desarrollaron de forma integral solo en 

el plano político, sino también en el económico e incluso en el militar. 

Debido al vacío de poder dejado por los hispanos en tierras americanas y la poca 

eficiencia de las instituciones republicanas que recién se estaban dando un tiempo para 

acostumbrarse a gobernar, es que aparecen la figura de los caudillos.  

Soldados que pelearon contra la corona española, que manejan grandes cantidades 

de dinero y poseen la autoridad militar para comandar miles de soldados, guiados bajo un 

mismo propósito populista. Al no existir el concepto de ciudadano aún en la mayoría de la 

población, se cumplió lo dicho por Gonzales Prada que el Perú había nacido con la espalda 

declinada. Antes por el Inca, luego por el español y ahora por el Caudillo militar. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

La república del Perú nació como consecuencia del sacrificio heroico de diversas 

personas, que sin pedir nada a cambio, entregaron su vida para que las generaciones 

futuras puedan vivir dentro de un sistema soberano y libre. Cabe resaltar que la formación 

de este nuevo estado también trajo consigo consecuencias positivas y negativas, las cuales, 

a través del proceso histórico peruano, se ven reflejadas en el Perú actual. 

Es innegable que los errores y aciertos de nuestros antepasados, influyen en la vida 

de las nuevas sociedades, en su formación jurídica y tradicional, lo que acarrea es estudio 

constante y la postulación de nuevas perspectivas a la historiografía. También debemos 

entender que las doctrinas filosóficas, así como los diferentes gobiernos y sus 

características han sido parte fundamental en la formación de este país. 

Los regímenes militares al inicio del periodo republicano trajeron nuevas visiones 

para la formación de las formas legales y costumbristas, generando en la población 

sentimientos de nacionalismo y represión contra la intervención de otros estados foráneos. 

No podemos dejar de lado la preocupación de la historia en resaltar los aspectos 

más valorables del proceso de iniciación del estado peruano hasta la actualidad, 

permitiendo debatir y crear nuevas ideas sobre los gobiernos y sus principales hechos. 

En cuanto al desarrollo de la presente monografía, sugiero la ampliación del tiempo 

del desarrollo de la misma, así como la publicación de bibliografía adecuada a cada tema, 

para que sirva como guía de orientación a los estudiantes que van a desarrollar los 

siguientes temas. 
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