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EMANCIPACIÓN DE AMÉRICA Y EL PERÚ 
 

 
ANTECEDENTES: 
 
1. LA ILUSTRACION: __________________________ 

__________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________

__________________________________  

 
 Personajes: 

o Ferdinand De Montesquieu: ___________ 

__________________________________. 

 

o Jean Jacques Rousseau: _______________ 

__________________________________. 

 

o Nicolás De Maquiavelo: ______________ 

__________________________________. 

 

o Diderot: _____________________________ 

__________________________________. 

 

o Jhon Locke: _______________________ 

__________________________________. 

 

o Voltaire: _____________________________ 

__________________________________. 

 
2. INDEPENDENCIA DE LAS TRECE COLONIAS. 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_______________ 

 
3. LAS REVOLUCION FRANCESA. 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_______________ 

4. INVACION NAPOLEONICA. 
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_______________ 

 
 
5. REFORMAS BORBONICAS: 

______________________________________________

______________________________________ 

Después de la Guerra de Sucesión Española, la dinastía 
Borbónica de Francia logra colocar en España como rey 
a Felipe V, iniciando así la dinastía borbónica española 
quien haría una serie de reformas cuyo objetivo era: 
afianzar el control de las colonias y recuperar la 
supremacía de España. 

 
Reforma Económica. 

Mediante el tratado de Utrecht, entre España e Inglaterra 
se establecieron concesiones comerciales al país 
anglosajón. 
 
Estas concesiones fueron: 
 Navío de Permiso 
 Derecho de Asiento 
 Navío de Registro  
 Monopolio de Esclavo 

 
Reforma Administrativa. 
Para mejorar la administración y descargar todo el poder 
político y administrativo concentrado en Lima se crearon 
nuevas audiencias (Chacras, Santiago de Chile, Buenos 
Aires, Santa Fe de Bogota). 
Territorial y políticamente estas medidas perjudicaron al 
Perú y a los criollos de Lima, provincias y caciques 
 
Reforma Religiosa.  
Expulsión de los Jesuitas de los dominios de España y 
metrópoli por su negativa a sujetarse a la Corona 
Española. Sus bienes son expropiados y se les prohíbe 
impartir algún tipo de educación generando un gran vacío 
cultural en el Imperio Español. 
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REBELIONES INDÍGENAS EN EL SIGLO XVIII 

 
 
LA REBELIÓN DE JUAN SANTOS ATAHUALPA    (1742 - 
1756) 

Probablemente nació en el Cusco hacia 1710 y estudio con 
los jesuitas. Uno de los maestros debió llevarlo consigo a 
España y conoció el África. 
A su retorno se internó en la Selva de Tarma y levantó a los 
grupos de la Selva Central contra Misiones Franciscanas de 
la Zona. Reclamaba ser descendiente de Atahualpa y 
pretendía recuperar las posesiones de sus antepasados. 
 
Las autoridades coloniales enviaron expediciones militares 
contra el rebelde pero no tuvieron éxito y fueron vencidas 
(Batalla de Quimiri).  
 
Juan Santos Atahualpa tuvo conformado su Estado Mayor por 
Antonio Gatica, Mateo Assia y Gaspar Aguirre, quienes lo 
ayudaron en sus propósitos. 
 
LA REBELIÓN DE TÚPAC AMARU II     (1780 - 1781) 

José Gabriel Condorcanqui nació en Surimana en 1741, era 
hijo mestizo de Miguel Condorcanqui y Rosa Noguera 
Valenzuela. 
Fue curaca de: _____________________________ 
________________________________________. 
 
Su condición de indio noble le permitió acceder al Colegio 
San Francisco Borja del Cusco. Heredó un patrimonio familiar 
importante consistente en 350 mulas, que utilizó en la arriería. 
 
Causas: 

 Supresión de los corregimientos. 
 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

  
Este movimiento se dividió en tres fases durante su 
desarrollo: 
 
FASE QUECHUA (Cusqueña).- Desde noviembre de 1780 

hasta mayo de 1781, con su centro rebelde:  Tungasuca. 
Hasta la prisión y muerte de Túpac Amaru II. 
Fue la más simbólica y trascendente por lo que desató, más 
que por lo que logró. Empezó con la captura y muerte del 
corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, en noviembre de 
1780. 
Así como las tropas incaicas iban organizadas 
jerárquicamente con el inca a la cabeza, los indios de Túpac 
Amaru estaban organizados jerárquicamente, con la familia 
de Túpac Amaru a la cabeza de las huestes. Las tropas eran 
indios del común, que se unían espontáneamente a su 
curaca. 
 
FASE AIMARA.- Se desarrolló entre marzo y octubre de 

1781, con su centro rebelde: Alto Perú (Puno) – La Paz. 
Dirigido por Diego Cristóbal Túpac Amaru, Túpac Catari 
(Julian Vilca Apaza). 
 
FASE DE PROLONGACIÓN.- Se desarrolló desde Octubre 
de 1781 a 1782 con su centro rebelde en el Alto Perú. 
 
CONSECUENCIAS DE ESTE MOVIMIENTO: 
 
 Supresión de los corregimientos, reemplazados por las 

intendencias. 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 
  

LA IDEOLOGÍA CRIOLLA Y LA 
CONTRARREVOLUCIÓN DE ABASCAL 

 
PRECURSORES SEPARATISTAS CONTINENTALES 

 
JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN 

Sacerdote jesuita, nació en Arequipa en el año de 1748. 
Acatando las órdenes del Rey Carlos III, abandono el país 
con los demás miembros de su orden religiosa.  
Estando en Gran Bretaña redactó: _____________ 
___________________________________________ 
aproximadamente en 1792. En ella radicaliza su posición 
separatista, proclama la necesidad que América obtuviera su 
independencia total, es por ello que lo llaman precursor 
continental.  
 
Obras escritas por Vizcardo y Guzmán: 
 Proyectos para volver a la América independiente (Italia 

1790). 
 Ensayo histórico sobre los conflictos de la América 

meridional. 
 Apología de los criollos (Londres 1792) 
 Bosavejo político sobre el estado actual de la América 

Española. 
 
FRANCISCO DE MIRANDA: Fue un criollo nacido en 
Venezuela,  En 1806 dirigió la primera expedición libertadora 
de América. Se encargó de publicar 
_________________________ y difundir las ideas de 
Vizcardo y Guzmán. Murió en España en 1816. 
 
ANTONIO NARIÑO: Nació en Santa Fé de Bogotá en 1765, 

fue escritor político y precursor de la independencia de Nueva 
Granada. Tradujo y difundió en América: 
________________________ 
_________________________________________________
_________________________________. Fue vicepresidente 
interino de la Gran Colombia en 1822. 
 

PRECURSORES PERUANOS 
 
LOS PRECURSORES REFORMISTAS 

 
JOSÉ BAQUÍJANO Y CARRILLO 
 

 Criollo nacido en Lima en 1751, abogado y catedrático de 
San Marcos, fue Fiscal del Crimen y Protector general de 
los indios de la Audiencia de Lima y también Juez de 
Alzadas del Tribunal del Consulado de Lima. 

 En Junio de 1781 leyó, elogio 
______________________________________________
_____________________. 

 Participó en la formación de la Sociedad de Amantes del 
País y fue destacado redactor del Mercurio Peruano bajo 
el seudónimo de CEPHALIO. 

 Fue convocado a España como vocal del Consejo de 
Estado en Cádiz y murió allí en 1816. 

 
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA 
 

 Fue un clérigo chachapoyano nacido en 1750, estudió 
teología y Derecho en San Marcos. 

 Fue rector del Convictorio de San Carlos desde 1786 

donde renovó los estudios introduciendo la corriente de 
la Ilustración desplazando a la Escolástica.  



 … La clave para tu ingreso  
 

 

HISTORIA 3 … La clave para tu ingreso 

 Fue presidente de las JUNTAS PREPARATORIAS al 
Primer Congreso Constituyente y terminó su vida 

como rector de San Marcos. Murió en Lima en 1825. 
 
FRAY CALIXTO DE SAN JOSÉ TÚPAC INCA 
 

 Mestizo peruano de la Orden Franciscana nacido en 
Tarma en 1710. Es considerado el Primer Precursor 
Reformista del Perú.  

 En 1750 viajo a España, donde presentó al Rey 
Fernando VI. “Exclamación Reinvindicacionista” en la 
que se exige la supresión de la Mita y los abusos sobre 
los indios. 

 
HIPÓLITO UNANUE 
 
 Nació en Arica en 1755. Dirigió la modernización de la 

enseñanza de medicina en la Escuela de San 

Fernando, estableciendo la teoría y la práctica, pues la 
referida escuela estaba vinculada a hospitales de Lima.  

 En 1791 junto a otros criollos, publicó “El Mercurio 
Peruano”, órgano difusor de ciencia y filosofía del grupo 
SOCIEDAD DE AMANTES DEL PAÍS. 

 Conspiró con una pequeña elite, pero más tarde se unió 
al virrey Pezuela, después fue Ministro de San Martín y, 
finalmente, secretario de Bolívar. 

 
 Fue un personaje controvertido porque se acomodó 

de acuerdo a la circunstancia y no respetó sus 
“principios”. 

 
 

LOS PRECURSORES SEPARATISTAS 
 
 
JOSE DE LA RIVA AGÜERO (1793 -1858) 
 Miembro de la aristocracia limeña, fue activo 

corresponsal de los patriotas de Buenos Aires y Chile.  
 Redactó las 28 causas para la independencia Americana. 

La obra fue escrita en Lima en 1816 e impresa en 
Buenos Aires en 1818. En esta obra resume las causas 
de la revolución de la Independencia de América 
Española. 

 
JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN 

 Apodado el “Tributo de la República”. Fundador de la 
“Logia Republicana” y director del periódico “La Abeja 
Republicana”, firmaban sus escritos como “El Solitario 
de Sayán”. Fue el más eficiente colaborador de Bolívar 

en el Perú. 
 

REVOLUCION DE ABASCAL 
 
LA CAMPAÑA DE LA CONTRARREVOLUCIÓN 
Como virrey del Perú solo estaba obligado Abascal a vigilar 
por el orden dentro de su territorio que se limitaba a las 
Audiencias de Lima y Cusco. 
 
Esto se le conoce como: la ________________________ 
_____________________________________________. 
 

¡No hay Junta de Gobierno en el Perú! 
 
Se forman juntas en: 
 

 Quito: se formó el 10 de Julio de 1809, presidida primera 

por el marqués de Selva Alegre y luego por su hijo Carlos 
Montufar.} 

 Chuquisaca: Se formó en el Alto Perú el 25 de Abril de 

1809, presidida por Pedro Domingo Murillo. 
 

 Caracas: Se formó el 19 de Abril de 1810; fue presidida 
por Francisco de Miranda, quien concibió para 
Sudamérica un Estado “Territorial y Agrícola”, rígido por 
una carta constitucional. 

 
 Buenos Aires: Se formó el 25 de Mayo de 1810, 

presidida por Cornelio Saavedra. Esta junta destituyó al 
Virrey Hidalgo de Cisneros. Decidieron liberar al Perú, 
para lograr la Independencia de América. 
Es este lugar y el Alto Perú donde Abascal puso un gran 
empeño para desarticular las tropas patriotas.  
Recordemos que el Alto Perú ya no formaba parte del 
Perú desde su incorporación a Buenos Aires en 1777. 
Entonces los bonaerenses organizaron tres consecutivas 
expediciones militares buscando lograr su objetivo de 
independencia. 
Al mando de los generales Valcárcel y Castelli quienes 
fueron derrotados por el realista arequipeño José 
Goyeneche en la batalla de Huaqui (20 de Junio de 
1811). 
Al mando de Manuel Belgrano quién venció en Tucumán 
y Salta, pero fue derrotado en Vilcapuquio y Ayohumo 
(1813). 
Dirigida por José Rondeau en 1815 quien fue derrotado 
en Viluma por el entonces Brigadier Joaquín de Pezuela 
(28 de Noviembre de 1815). 

 
 Nueva Granada: Se formó el 20 de Julio de 1810. Fue 

presidido por el precursor, colombiano Antonio Nariño, 
quien tradujo e imprimió “La Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano”. 
 

 Chile: Se formó el 18 de Setiembre de 1810 y estuvo 
presidida por Mateo Toro y Zambrano y José Miguel 
Carrera. Para dar fin a estas pretensiones.  

 
Abascal envió tres expediciones: 
 Primera Exp.: Brigadier Antonio Pareja: (1812 - 

1814) El Brigadier Antonio Pareja recibió el auxilio 
económico del virrey Abascal, reorganizando así un 
ejército contra revolucionario. Al fallecimiento 
repentino de Pareja, las acciones militares fueron 
continuadas por Francisco Sánchez, mas no hubo 
vencedores. 
 

 Segunda Exp.: Expedición de Gabino Gainza: (1814) 
Esta vez Abascal envió una expedición al mando de 
Gabino Gainza, que aunque pequeña, esta 
guarnición militar contribuyó a mantener viva la 
reacción realista en Chile. Pero la intervención de la 
marina inglesa obligó a ambas partes a un “Pacto de 
no agresión”. 

 

 Tercera Exp.: Expedición de Osorio: (1814 - 1815) 
Abascal desconoció el convenio y envió una 
expedición más poderosa (600 hombres) con dinero 
y artillería al mando del coronel Osorio. Osorio 
convirtió sus 600 hombres en un ejército y logró la 
victoria de Rancagua. Osorio y Abascal habían 
derrotado así a la Patria vieja chilena al mando de 
O’Higgins. (1810 - 1814). 
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LA CONTRARREVOLUCIÓN EN EL PERÚ 

De mayor eficacia fue la acción represiva de Abascal dentro del Perú, que era el territorio de su jurisdicción. Los dividimos en 
dos grupos: 
 
LOS LEVANTAMIENTOS REGIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS CORRIENTES LIBERTADORAS 
 
 
LA CORRIENTE DEL SUR 

 
Buenos Aires era la única región en donde la revolución pudo mantenerse a flote, no obstante los reveses sufridos.  Pero si 
bien la revolución argentina no tenía enemigos qué combatir dentro de sus fronteras, se encontraba amenazada por dos 
poderosos ejércitos, uno desde Chile, y otro desde el Alto Perú  (Bolivia), ambos armados y dirigidos por el virrey del Perú 
Joaquín de la Pezuela y apoyado económicamente por el tribunal del consulado. 
 
 
JOSÉ DE SAN MARTÍN Y MATORRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDEPENDENCIA DE CHILE 

Con el organizado ejército de Los Andes se dispuso el paso por Los Andes hacia Chile.  La primera batalla fue en Chacabuco, 
donde vencieron a los patriotas, fueron sorprendidos en Cancha Rayada por el general realista Mariano Osorio, enviado por el 
virrey La Pezuela del Perú para expulsar a las tropas de San Martín. 
La victoria definitiva para el bando patriota se consiguió en ___________, el  5  de Abril de  1817, consolidándose con ella la 
Independencia de Chile, gobernado luego por Bernardo  O’Higgins, flamante jefe de Estado, ante la negativa de San Martín 
para asumir el mando de gobierno. 

 
 

EL PRIMER GRITO DE TACNA (1811); organizó este movimiento el limeño Francisco Antonio de Zela 
(1778 - 1821) quien era funcionario de las Cajas reales en Tacna. Quiso coordinar, junto con un grupo de 
criollos y nobles indígenas, operaciones militares con el porteño Castelli en el Alto Perú, pero el mismo 
día en que Zela levantó a Tacna contra el régimen colonial, el ejército argentino era derrotado en Huaqui 
por Goyoneche (20 junio 1811).  

LEVANTAMIENTO DE HUÁNUCO (1812); mayor importancia tuvo la Revolución de Huanuco en 1812, 
acaudillada por Juan José Crespo y Castillo, este levantamiento fue de tipo indígena rural. Participaron 

también algunos miembros del clero (Ledesma, Villavicencio, y principalmente Marcos Durand Martell).  

LA REVOLUCIÓN DE CUSCO. LOS HERMANOS ÁNGULO Y MATEO PUMACAHUA (1814); ninguna 
de las acciones conspiradoras que hemos estudiado en Tacna y Huanuco tuvo la importancia de la gran 
revolución de Cusco. 
 

1 

2 

3 

 Mestizo nacido en  1778  en Yapeyú. 

 Pasó parte de su juventud en España. 

 Luchó por España ante las tropas Napoleónicas 
en 1812. 

 Fundó en Buenos Aires la LOGIA LAUTARO, 
sociedad masónica que impulsó la 
independencia de América. 

 En  1816, participó en la Batalla de San 
Lorenzo, sellando la independencia argentina. 

 En Mendoza organizó el  “Ejército de los 
Andes”, con la columna de  “Los Granaderos a 
Caballo”. 
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CAMPAÑA HACIA EL PERÚ 
 

Vencidos los realistas en Maipú podía iniciarse el segundo tramo del Gran Plan Estratégico de San Martín:  La Campaña del 
Perú. 
San Martín y  O’Higgins, jefe de gobierno chileno, dedicaron todos sus recursos a la formación de una escuadra y un ejército, 
pero tropezaron con grandes dificultades económicas. Finalmente esta campaña fue financiada por los ricos comerciantes de 
Valparaíso quienes querían controlar el mercado peruano, y así acabar la rivalidad que tenían con el Tribunal del Consulado de 
Lima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
DESEMBARCO EN PARACAS 

Asegurando el control del mar la expedición libertadora del 
Sur salió de Valparaíso el  20  de Agosto de  1820  con su 
plana mayor: Cochrane, Arenales, Las Heras, Guido y 
Monteagudo, liderados por San Martín. 
El  8  de Setiembre desembarcaron en Paracas, donde San 
Martín estableció su cuartel general.   
 
CONFERENCIA DE MIRAFLORES 

El  25  de Setiembre de  1820, se marca el inicio de las 
conversaciones entre los representantes del virrey La 
Pezuela y los de San Martín en el poblado de Miraflores, 
donde participaron los siguientes personajes, representantes 
de cada bando: 
 

Dionisio Capaz. 
Conde Villa de Fuente  
(vinculado a los 
comerciantes del Tribunal 
del Consulado) 
 
Hipólito Unanue. 

Planteamiento: 
Sujeción a la Constitución 
liberal de  1812. 
 

Tomás Guido. 
Juan García del Río. 
 
José Álvarez de 
Arenales. 

 
Planteamiento: 
Implantación de una 
Monarquía peruana, 
ejercida por un príncipe 
de la casa Borbón. 

 
 El resultado de la Conferencia de Miraflores fue 

infructuosa porque ninguno de los dos bandos cedieron 
en sus planteamientos, fue la primera vez que se 
conocieron las ideas:  

_______________________________________ 

______________________________________. 

 

EXPEDICIÓN DE ÁLVAREZ DE ARENALES 
 
Después de estar poco más de un mes en Pisco, y no 
considerando esa zona un lugar estratégico para sus planes, 
San Martín decidió embarcarse rumbo al Norte  (Huaura), 
pero antes, el  5  de Octubre, envió a uno de sus generales 
Juan Antonio Álvarez de Arenales, al frente de una 
expedición hacia la región central del país. 
 
OBJETIVO:  

 Levantar el espíritu revolucionario. 
 Cercar al virrey que se encontraba en Lima. 

 

EL MOTÍN DE AZNAPUQUIO 
 
CAUSA:  
El Batallón realista Numancia,  se entregó con todo su 

armamento a favor de los patriotas. 
Este hecho demostró la incapacidad del virrey Joaquín de la 
Pezuela, lo cual provocó que el  29  de Enero de  1821  sea 
destituido por los principales jefes del ejército realista 
encabezados por José de Canterac y Jerónimo Valdez,  
nombraron como nuevo virrey al teniente general Don 
_________________________________________________
_____________________________. 
 

ESTRATEGIA 

 No insistir en la penetración por el Alto 
Perú. 

 Organizar una expedición para liberar 
primero a Chile y luego avanzar por mar 
al Perú. 

OBJETIVOS 

 Sellar y asegurar la independencia de 
América en el Perú. 

 

PROYECTO  POLÍTICO 

 Establecer una monarquía constitucional 
similar a Inglaterra. 

 

EL  OBJETIVO  DE  LAS  EXPEDICIONES: 

 Repartir proclamas de San Martín y  
O’Higgins a los peruanos. 

 Hostilizar a la escuadra española  
(realista)  para quitarle el dominio del mar. 

 Apoderarse de los tesoros que se 
trasladaban a España. 

 Reconocimiento del territorio. 
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A. No hay forma de 

gobierno definido. 

 

B. Gobierno transitorio 

 

C. San Martín es el 

protector de la 

Independencia. 

CARACTERÍSTICAS 

A. Establecer una 

monarquía 

constitucional. 

 

B. Envía a Juan García del 

Río y Enrique Paraissien 

en busca de un príncipe 

a Europa. 

IDEAL POLÍTICO 

A. RR. EXTERIORES: 

García del Río 

 

B. GUERRA 

Bernardo Monteagudo 

 

C. HACIENDA 

Hipólito Unanue 

LOS MINISTROS 

EL PROTECTORADO 

legitima el poder 
de san martin. 

establece division 
de poderes. 

base juridica del 
protectorado 

ESTATUTO 
PROVISORIO 

establece la 
religion catolica 
como oficial. 

aprueba el delito 
de traicion a la 
patria. 

concidera 
ciudadanos del 
peru a todos los 
nacidos en 
america. 

CONFERENCIA DE PUNCHAUCA (4 DE MAYO DE 1821) 
 

Después del fracaso de las conversaciones en Miraflores, la 
Corona decide enviar comisionados regios para programar 
conversaciones entre patriotas y realistas. 
Estas conversaciones se realizaron en la hacienda de 
Punchauca, al norte de la ciudad de Lima, y en ella 
participaron los siguientes representantes:  
El virrey La Serna, ante este panorama, se retira a la sierra y 

encarga el gobierno de la ciudad al marqués de Moniemira;   
el mismo virrey La Serna, antes de retirarse, invitó a:  
_________________________________________________

___________________________________________. 

 
PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las “montonera” de la sierra avanzaban por el valle del 
Rímac hacia Lima controlando puntos estratégicos y sitiando 
la ciudad.   
 
El  12  de Julio de  1821, San Martín ingresa a Lima y el  15  
de Julio realiza un Cabildo Abierto; donde participan, 
principalmente, los miembros más prominentes de la 
aristocracia criolla, quienes deciden aceptar la separación 
política del Perú con respecto de España. 
  
Se firma el Acta de la Independencia.  
El  28 de Julio de  1821, se realiza la Proclamación de la 
Independencia en una ceremonia típica de la colonia.  Luego 
San Martín acepta el gobierno, como Protector y no como 
dictador, como se lo habían propuesto. 
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PROGLAMA POLITICO 

 

 
 

SOCIEDAD 
PATRIOTICA DE LIMA 

EL PROTECTORADO, era 
un gobierno transitorio hacia 
la MONARQUÍA 
CONSTITUCIONAL, con la 

cual estaban de acuerdo 
miembros de la aristocracia 
criolla. 
San Martin difundió estas 
ideas a través de la 
“SOCIEDAD PATRIOTICA 
DE LIMA” dirigida por José 
Bernardo Monteagudo. 
 

LA ORDEN DEL SOL Grupo destinado a ocupar 
altos cargos públicos, la 

condición de integrantes era 
hereditario. 

 
 

OBRAS DEL PROTECTORADO 

 
 Abolió la mita y los servicios personales. 
 Estableció la Escuela Normal. 
 Promulgó el Reglamento ______________________. 
 Creó la Biblioteca Nacional. 
 Dio la convocatoria del Primer Congreso. 
 Aprobó el Himno Nacional. 
 

FIN DEL PROTECTORADO 

 
CONFERENCIA DE GUAYAQUIL (26 y 27 de Julio 1822) 

 San Martín, dejó en Lima TORRE TAGLE como supremo 
delegado. 
 

 Temas que trataron San Martín y Bolívar: 

 Destino de Guayaquil 

 Forma de Gobierno 

 Ayuda de Bolívar a San Martín 
 

 Resultado:  

 No se llegó a ningún acuerdo, San Martín se retiró 
de 

 Guayaquil con la decisión de abandonar el Perú. 
 
 

LA CORRIENTE LIBERTADORA DEL NORTE 
 
 El 15 de Diciembre de 1812 desde su exilio en Colombia 
escribe “Su manifiesto de Cartagena” e inicia su “Campaña 
admirable” para liberar Venezuela, logrando la toma de 
Caracas en 1813, hasta que fue derrotado por el realista 
Tomas Boves en 1814, poniendo fin a la segunda república 
venezolana. 
En 1815 escribe la famosa “Carta de Jamaica” y reinicia la 
campaña que culmina con el congreso de Angostura (1819) 
donde propuso la creación de un gran estado mediante la 
unión de Venezuela, Colombia y Ecuador. Logró la 
independencia de Colombia en “Boyaca” y culminó con la 
independencia de Venezuela en “Carabobo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Victorias de Bolívar (Batallas) 
 
1.- Boyacá (Independencia de Colombia), 7 de agosto 1819 
2.- Carabobo (Independencia de Venezuela), 24 de junio 
1821 Gran Colombia 
3.- Pichincha (Independencia de Ecuador), 24 de mayo 1822 
 
BOLÍVAR EN EL PERÚ: 

 
Respondiendo al pedido del Congreso Peruano, el Gral. 
Simón Bolívar arribó al Perú el 1º de Setiembre de 1823. 
Tan solo nueve días, Torre Tagle aprobó un decreto del 
Congreso que otorgó a Bolívar el cargo de máxima autoridad 
militar y que le confería también el poder político de ser 
necesario. 
Esta decisión complicó aún más el ambiente político peruano, 
ya que tanto Torre Tagle como Riva Agüero carecieron de 
una real capacidad de decisión. 
 
LA DICTADURA DE BOLÍVAR: 

 
Consciente de que la inestabilidad política sólo beneficiaba a 
las fuerzas realistas, el Congreso Peruano tomó la drástica 
decisión de suspender la Constitución de 1823 y entrar en 
receso.  
Se quería una autoridad fuerte, por ello Bolívar concentró 
todos los poderes del Estado hasta que quedase concretada 
la independencia con el título de Dictador Supremo. 

 
LA CAMPAÑA FINAL 

 
 Bolívar establece su Cuartel General en Trujillo y nombra 

como Secretario a José F. Sánchez Cerrión. 
 El objetivo fue atacar a los Realistas desde Huaraz hacia 

el Sur. 
 
LA BATALLA DE JUNÍN (6 AGOSTO 1824) 

1ro. Agosto: Bolívar se encontró en Sacramento. 
2 Agosto: En Rancas Bolívar pasa revista a los soldados y los 
arenga. 
* 6 Agosto: En las Pampas de Junín a las 4 p.m. se produjo el 
choque entre las caballerías de: 
 PATRIOTAS: Gral. Necochea al mando de 900 hombres. 
 REALISTA  : Canterac al mando de 1300 jinetes la lucha 

fue sólo a sable y lanza no hubo un solo disparo y se le 
llamo: 
o LA BATALLA SIN __________________ 

__________________________________________
____________. 

 Necochea fue herido y la retirada fue inevitable. 

 La Mar ordeno a Razurí que informará al coronel Isidro 
Suárez que salve los Húsares del Perú, pero el Mayor 

¡Sabías que.......! El nombre completo del 
líder de la Corriente Libertadora del Norte 
era: Simón José Antonio de la 
Santísima Trinidad Bolívar Palacios y 

Sojos! 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

HISTORIA 8 … La clave para tu ingreso 

Razurí insinuó al Crnel. Suárez que atacará, dando el 
triunfo al Ejército Patriota. 

 
* La Batalla de Junín duró 45 minutos, que por los choques 
de los sables y el galopar de los caballos a esta acción se le 
llamó: EL COMBATE DE LAS CABALLERÍAS. 
 
LA BATALLA DE AYACUCHO (09 DICIEMBRE 1824) 
 

 PATRIOTAS: José A. Sucre con 5, 580 soldados – Jefe 
de Estado Mayor: Agustín Gamarra. 

 REALISTAS: Virrey La Serna con 9,310 soldados – Jefe 
de Estado Mayor: José Canterac. 

 LUGAR: Pampas de Ayacucho al pie del Cerro 
Condorcunca. 
FECHA: 9  Diciembre 1824     
INICIO: 10.00 a.m. – FIN: 1 p.m. 

 
Luego Sucre los arengo a los soldados patriotas: 
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_______________________________ 

 
 El ataque lo inicio los Españoles, al principio fue 

favorable el combate a los realistas. 
 Pero con el grito de Córdova “ADELANTE” ARMAS A 

DISCRECIÓN “PASO DE VENCEDORES”. 

 Los Realistas comenzaron a desorganizarse, siendo 
derrotados a la 1 de la tarde. 

 
LA CAPITULACIÓN DE AYACUCHO 

 

El 9 de Diciembre por la noche, firmaron la capitulación por 
los patriotas Sucre y el Gral. Canterac por los realistas, 
puesto que  La Serna había quedado malherido tras la 
batalla. 
 
Este documento establecía lo siguiente: 
a) Reconocimiento de la independencia del Perú. 
b) El Perú reconoce las propiedades de los españoles que 

se quedan. 
c) El Perú paga los gastos de retorno a los españoles que 

lo desean. 
d) El Perú reconoce la deuda de la independencia. 
 
LA PERMANENCIA DE BOLÍVAR EN EL PERÚ: 

 
La acción de Bolívar después de Ayacucho cubre 
aproximadamente dos años hasta su salida del país en 
Setiembre de 1826. 
 
Fueron colaboradores de Bolívar: 

 José Faustino Sánchez Carrión, Tomas Heres, 
Hipólito Unanue, José María Pando, José de la Mar, 
Andrés de Santa Cruz, Manuel Lorenzo de Vidaurre. 

 
Fueron opositores de Bolívar: 

 Francisco Javier Mariátegui, Javier de Luna Pizarro. 
 

PRÓRROGA DE LA DICTADURA DE BOLÍVAR (1825) 
 

 En 1825, tras la celebración del Congreso Bolívar 
renuncia, a la dictadura del Gobierno más el Congreso 
no lo aceptó, aclamando por unanimidad la prórroga de 

la dictadura, hasta la reunión de otro congreso 
constituyente (1826). 

 
NACIMIENTO DE BOLIVIA (1825) 

 

Esta nueva República nace, gracias al Congreso de 
Chuquisaca, convocado por Sucre siendo defensores de esa 
idea, Casimiro Olañeta y José Mariano Serrano.  
Se acordó que su fecha nacional seria el 6 de Agosto, en 
recuerdo de la Batalla de Junin su primer Presidente, fue 
José Antonio de Sucre. 
 

RENDICIÓN DEL REAL FELIPE 
 

Por más de un año las tropas del español 

_________________________________________________

_____________ 

No había aceptado la Capitulación de ________________, 

más el 15 Enero de 1826 se rindieron, suscribiendo la 

_____________________ 

_________________________________________________

__________________________ 

 
DIVISIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

 
Compuesto por los departamentos de:  
 
 La Libertad. 

 Junín. 

 Lima. 

 Ayacucho. 

 Arequipa. 

 Cuzco. 

 Puno 

 

 


