
1. ANTECEDENTES
 A. Gobierno de Salaverry (1834-1835)
  a) Interno

 A un año del abrazo de Maquinguayo, 
Orbegoso tuvo que afrontar la subleva-
ción más grande. El 22 de febrero de 1835, 
en los castillos de Real Felipe, se sublevó 
Felipe Salaverry, proclamándose Jefe Su-
premo de la República. El fugaz gobierno 
de Salaverry estableció penas de horcas y 
azote a través del Tribunal llamado Co-
misión de la Acordada, para combatir la 
delincuencia.

  b) Externo
 El ideólogo de la Confederación se enfrenta 

al autoproclamado gobierno de Salaverry. 
Recuerda que la Convención Nacional ha-
bía dado autorización a Orbegoso para soli-
citar la cooperación de Bolivia, así que pidió 
ayuda de Santa Cruz, a quien le entregaría 
después el poder del Perú. 

 Santa Cruz aceptó apoyar a Orbegoso y es 
durante estas conversaciones entre ambos 
presidentes que decidieron unir Perú con 
Bolivia; con el nombre de Confederación 
Perú- Boliviana; a este proyecto se opuso 
frontalmente Salaverry, quien decretó «la 
guerra a muerte contra Santa Cruz».

 B. Alianza Santa Cruz-Orbegoso
 Santa Cruz avanzó de Bolivia hacia el Cusco, 

donde Gamarra estaba ya acorralado, quien 
en vista de la alianza Santa Cruz-Orbegoso 
decidió aliarse con Salaverry. En la batalla de 
Yanacocha (13 de agosto de 1835), las tropas 
de Orbegoso derrotaron a Gamarra, quien 
fue desterrado a Costa Rica.

 En febrero de 1836, en Uchumayo, se logra 
la victoria de Salaverry sobre las tropas bo-
livianas a cargo de Ballivián, pero comete el 
error de no perseguir a las tropas en supuesta 
retirada. Finalmente, en la batalla de Socaba-

ya (7 de febrero de 1836) el ejército boliviano 
empieza la  retirada, lo que era una estrategia 
para atraer a Salaverry fuera de sus trinche-
ras. Aprovechando que la artillería se atascó 
en las laderas, logran la victoria. Cuando tra-
taba de huir a la costa, Salaverry fue apresado 
por partidas colocadas por Santa Cruz. Fue 
condenado a la pena de muerte el 18 de febre-
ro de 1836, en la Plaza de Armas de Arequipa.

2. CONFEDERACIÓN PERÚ-BOLIVIANA
 A. Establecimiento de la Confederación

    
 La Constitución de 1828 había prescrito en su 

artículo 2 que «la nación no sería patrimonio 
de persona o familia alguna ni admitía con 
otro Estado unión o federación que se opu-
siera a su independencia». En cambio, en la 
Constitución de 1834 se lee: «Que la nación 
es independiente y no puede ser patrimonio 
de persona o familia alguna», sin la frase adi-
cional. 

 De esta manera, Andrés de Santa Cruz podía 
realizar su plan de federación de Perú y Boli-
via, para esto convocó a tres asambleas:

 ●  Asamblea de Sicuani-Estado Surperuano: 
representantes de los departamentos de 
Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno.

 ●  Asamblea de Huaura-Estado Norperuano
 ●  Asamblea de Tapacarí-Estado Boliviano

 Por decreto del 28 de octubre de 1836 se de-
claró establecida la Confederación Perú-Boli-
viana. Se convocó a una reunión de delegados 
en Tacna que, el 1 de mayo de 1837, determi-
nó los objetivos políticos de Santa Cruz.

CONFEDERACIÓN PERÚ-BOLIVIANA



 B. Aspecto político
 Una vez que asumió el 

poder, Santa Cruz decre-
tó las siguientes disposi-
ciones con respecto a la 
organización de la Con-
federación:

 ●  El gobierno general 
debe estar a cargo de 
un protector por diez 
años y con reelección.

 ●  Un presidente por cada república confe-
derada.

 ●  El Poder Legislativo general debería reu-
nirse cada dos años por cincuenta días.

 ●  Cada República debería tener, al menos, 
un puerto para mantener el comercio con 
naciones extranjeras. 

 ●  También decretó disposiciones tendentes al 
progreso de las repúblicas confederadas:

 L  Códigos Civil y Penal de Enjuicia-
miento y reglamento de tribunales.

 L  Alentó servicios de instrucción y be-
neficencia.

 C. Aspecto económico
 Declaró puertos libres a Paita, Callao, Arica y 

Cobija, para permitir el comercio europeo y 
norteamericano con la adopción de bajos im-
puestos. Se buscaba en el fondo incentivar al 
Callao y frenar el desarrollo de Valparaíso. Este 
decreto lo complementó con otro que a la letra 
decía: «Todo barco que antes de tocar puertos 
de la Confederación toque otros puertos, verá 
grabarse sus mercancías con mayores”.

 D. Oposición: expediciones restauradoras

 
 La venta de buques al antiguo presidente de 

Chile, general Ramón Freire, quien intentó 
una sublevación por la libertad de Chile, será 
el pretexto para enfrentarse a la Confedera-
ción que había despertado recelos.

 El gobierno de Chile, liderado por Joaquín 
Prieto y su ministro chileno, Diego Portales, 
se había convertido en el mayor enemigo de 
Santa Cruz, así como los peruanos exiliados en 
Chile: Gutiérrez de La Fuente, Ramón Castilla, 
Vivanco, Gamarra, Felipe Pardo y Aliaga, etc. 
Se realizan así las Campañas Restauradoras. 

 E. Agresión argentina
 El tirano Rozas, que gobernaba la Argentina, 

ofreció ayudar a Portales para destruir la Con-
federación Perú-Boliviana y declaró la guerra 
al gobierno de Santa Cruz y sus sostenedo-
res, exigiendo la independencia del Perú, en 
defensa de los derechos de la Confederación 
Argentina, amenazada por la Perú-Boliviana, 
además de otras razones.

 ●  Primera campaña restauradora (15 de 
septiembre de 1837)

 En territorio peruano, Santa Cruz tomó 
el alto de Paucarpata y obligó la firma del 
tratado de Paucarpata (17 de noviembre 
de 1837). Al llegar Blanco Encalada a Val-
paraíso, recibió muestras de hostilidad, y 
días después, el repudio del gobierno chi-
leno por la firma del tratado de Paucarpa-
ta (Arequipa).    

 ● Segunda campaña restauradora (19 de ju-
lio de 1838) 

 Salen de Coquimbo, dirigidos por Ma-
nuel Bulnes y con 5400 hombres rumbo 
al Perú. La primera batalla fue en la Por-
tada de Guía (21 de agosto) donde derro-
tan a Orbegoso y ocupan Lima. Gamarra 
se proclama presidente. La última bata-
lla fue en Yungay (20 de enero de 1839), 
donde las fuerzas de la Confederación 
fueron derrotadas. Antes de la derrota de 
Yungay, en Bolivia se había sublevado el 
general José María Velasco, mientras que 
Santa Cruz huía a Lima, luego a Arequipa 
(11 de febrero de 1839), con apoyo britá-
nico huye a Ecuador y en 1843 retorna a 
Bolivia, donde fue apresado y exiliado a 
Europa (Francia), falleciendo en 1865.

F. Congreso de Huancayo: fin de la Confe-
deración

 El Congreso convocado por Gamarra, se 
reunió el 16 de agosto de 1839. Este Con-
greso aprobó actos de Gamarra y declaró a 
Santa Cruz y Orbegoso traidores a la patria, 



con pérdida de honores, derechos y empleos. 
Decretó la muerte de Santa Cruz, si preten-
día entrar en territorio nacional. Estas medi-

Línea de tiempo

Retroalimentación

1. ¿Por qué se creó la Confederación?                    
 ___________________________________                       

2. ¿Quiénes fueron los principales opositores de 
Orbegoso?

 ___________________________________                       

3. ¿Cómo se llamó el Protector de la Confedera-
ción Perú-Boliviana?

 ___________________________________                        

4. ¿Por qué Chile le declaró la guerra a la Confe-
deración?

 ___________________________________                        

Trabajando en clase
1. COMPRENSIÓN ESPACIAL

  

Observa la imagen y resuelve.
A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

das se hicieron extensivas a los que tomaron 
parte en los Congresos de Sicuani y Huaura. 
Promulgó también la Constitución de 1939, 
quinta Constitución del Perú.

1835
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de la República
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Primera expedición 
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2. CONCEPTOS: 
 Completa el cuadro de las expediciones restauradoras contra la Confederación.

 

Primera Segunda
Causa

Opositor
Batallas

Resultados

3. LECTURA
 La jeta del guerrero

 Desde que fue privado de su investidura en marzo de 1836 o quizá desde antes, Pardo y Aliaga se lanzó a 
la guerra de papel contra Santa Cruz. De esos meses datan quizá las letrillas tituladas «La Jeta», que pu-
blicó con el seudónimo de Monsieur Alphonse Chunga Cápac Yupanqui, para resaltar la fusión serrano-
napoleónica que el Imperialismo de Santa Cruz implicaba. Desde la dedicatoria «a la muy noble y augusta 
señora la Cacica de Calaumana», se ven la saña y la gracia. 

Vestido con elegancia 
de guerra está don Jinés. 
Penacho ostenta y arnés; 

más la cruz del Rey de Francia
para él, la honra más completa

que al pecho lleva colgada 
va tapada 
con la jeta. 

Lleva caballos, cañones, 
lleva cinco mil guanacos, 

lleva turcos y polacos 
y abundantes municiones. 
Pero lo que más inquieta 
su marcha penosa y larga 

es la carga 
de su jeta. […]

 Responde las siguientes preguntas:
a) ¿De quién se habla en estos versos? ¿Qué frases mostrarían su identidad?
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________

b) ¿Cuál es la postura de Pardo y Aliaga respecto del personaje?
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________

c) ¿Por qué estos versos fueron firmados con seudónimo?
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________

d) ¿A qué Estado de la Confederación apoya el autor?
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________



Verificando el aprendizaje

1. El proyecto del general Andrés de Santa Cruz so-
bre la Confederación Perú-Boliviana, al que se 
opuso el general Salaverry, establecía:
a) Anexión del sur del Perú a Bolivia
b) División del Perú y Bolivia en tres Estados
c) Anexión de Bolivia al Perú
d) Anexión del Perú a Bolivia
e) Constitución de dos Estados federados

2. Fue el principal factor del fracaso de la Confede-
ración Perú-Boliviana:
a) El equilibrio de Santa Cruz
b) El poder omnímodo de Santa Cruz
c) El equilibrio del Alto y el Bajo Perú
d) El poder emanado de Gamarra
e) El recelo de los países vecinos

3. La Confederación Perú-Boliviana (1836-1839) 
fue un proyecto dirigido por ________.
a) Agustín Gamarra
b) Ramón Castilla
c) Andrés de Santa Cruz
d) Luis José de Orbegoso
e) Felipe Santiago Salaverry

4. ________ se proclamó Jefe Supremo del Perú, el 
22 de febrero de 1835, en __________.
a) Salaverry – Jauja
b) Orbegoso – Callao
c) Bermúdez – Lima
d) Gamarra – Cusco
e) Salaverry – Callao

5. Señala las afirmaciones correctas sobre la Confe-
deración Perú-Boliviana.
I. Chile declaró la guerra a la Confederación 

porque su política comercial perjudicaba a 
Valparaíso.

II. El gran mariscal Andrés de Santa Cruz fue 
elegido protector de la Confederación.

III. En la batalla de Yungay (1839), las fuerzas de 
la Confederación derrotaron al ejército res-
taurador organizado por Chile.

a) Solo I c) Solo III e) II y III
b) Solo II d) I y II

6. Respecto a la Confederación Perú-Boliviana, 
marca lo correcto.
a) Fue un proyecto político inspirado en la tesis 

boliviana de integración de la gran patria ame-
ricana.

b) Cronológicamente, es correcto Yanacocha, 
Uchumayo y Socabaya.

c) En la batalla de Ingavi, Gamarra derrotó a Ba-
llivián.

d) El tratado de Puno terminó definitivamente el 
conflicto bélico entre Perú y Bolivia.

e) Duró de 1836 a 1839.

7. ¿Qué medida económica tomó la Confederación 
Perú-Boliviana contra los propósitos chilenos de 
dominio en el Pacífico?
a) Desmantelo y hundió barcos chilenos
b) Bombardeó el puerto de Valparaíso
c) Reclamó parte del territorio chileno
d) Declaró puerto libre al Callao
e) Prohibió a Europa comerciar con Chile

8. La asamblea del Estado Norperuano de 1834, se 
reunió en _________, mientras que la Asam-
blea del Estado Surperuano tuvo lugar en 
___________.
a) Trujillo – Arequipa
b) Lima – Cusco
c) Huaura – Sicuani
d) Lambayeque – Puno  
e) Lima – Tapacari 

9. ¿En qué batalla quedó disuelta la Confederación 
Perú-Boliviana?
a) Buin d) Ingavi
b) Portada de Guía e) Lima-Tapacari
c) Yungay

10. ¿A las órdenes de quién vino la Segunda Campa-
ña Restauradora chilena?
a) Blanco Encalada
b) Agustín Gamarra
c) Ramón Castilla
d) Manuel Bulnes
e) Gutiérrez La Fuente


