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 A pesar del revés sufrido en la primera campaña por puertos intermedios, Riva Agüero cobró 

ánimos para seguir la lucha por lo que solicitó un préstamo de un millón doscientos mil libras 

esterlinas al gobierno inglés. Así se inició oficialmente nuestra deuda externa. 

 Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos de América reconoció el nuevo régimen 

establecido en el Perú. Desde entonces se hizo costumbre que los regímenes golpistas del Perú 

buscaran la aprobación estadounidense para realizar sus relaciones diplomáticas internacionales. 

 

SEGUNDA CAMPAÑA POR PUERTOS INTERMEDIOS 

 Riva Agüero, decidido a recuperar terreno y prestigio de las tropas libertadoras, ordenó al 

general Andrés de Santa Cruz para que dirigiera la segunda campaña por puertos intermedios. 

Este jefe partió con 5 000 soldados (junio de 1823), llevando como jefe de estado mayor a don 

Agustín Gamarra, en la escuadra peruana que estaba al mando del marino inglés Martín Guise. 

 Por Arica, Santa Cruz ingresó en el Alto Perú; llegó a ocupar La Paz y Oruro. El 24 de agosto 

de 1823 derrotó a los realistas en la batalla de Zepita. Pero, el jefe patriota cometió un error 

estratégico: se dejó engañar por una artimaña del virrey La Serna, quien acudió en auxilio del ya 

derrotado Valdés, por lo que Santa Cruz creyendo que las fuerzas realistas eran muy superiores, 

no quiso presentar batalla y, a marchas forzadas, se dirigió a Moquegua donde arribó apenas con 

800 hombres. 

 

LLEGADA DE SUCRE Y LOS COLOMBIANOS 

 Riva Agüero había hecho un convenio con Bolívar para que éste enviase refuerzos. Por esta 

razón, Antonio José de Sucre, general de mayor confianza de Bolívar, llegó al Perú con un ejército 

de 3 000 colombianos, en 1823. 
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PRÁCTICA CALIFICADA DE PERSONAL SOCIAL - 6º GRADO 

Nombre / Apellido: ______________________________________________ Fecha: _____________ 

I.  Lee con atención el siguiente texto, luego responde las preguntas: 

 ... José de San Martín viaja a Guayaquil para entrevistarse con el Libertador Simón Bolívar y 

solicitar ayuda para terminar con la Guerra de la Independencia; específicamente: sobre la 

ayuda militar que San Martín solicitó a Bolívar, la forma de gobierno que deberían adoptar las 

nuevas naciones americanas y finalmente, cual sería el destino de la ciudad de Guayaquil. 

 Terminada la entrevista San Martín emprendió su viaje de regreso al Perú. 

 

Responder:  

1.  Finalizada la entrevista, cuáles fueron los resultados: 

 a) Sobre la ayuda militar: 

  __________________________________________________________________________ 

 b)  Sobre la forma de gobierno para las nacientes repúblicas. 

  __________________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué título tenía San Martín, cuándo se da la entrevista en Guayaquil? 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

II. Ordenar cronológicamente: (5 pts.) 

 ( ) Instalaciones del Primer Congreso Constituyente. 

 ( ) La expedición a Puertos Intermedios. 

 ( ) Se produce el Primer golpe de estado. 

 ( ) San Martín se retira del Perú. 

 ( ) Entrevista de Guayaquil 

 

II) Responde verdadero (V) o falso (F) según corresponda: (7 ptos.) 

1. La expediciona Puertos Intermedios fue un éxito. (    ) 

2. El primer presidente del Congreso fue Manuel Salazar y Baquijano. (      ) 

3. Los mestizos y negros también eligieron a los diputados del primer Congreso Constituyente (   ) 

4. El primer Congreso estuvo conformado por 79 diputados. (    ) 

5. Jose de la Mar fue miembro de la Junta de Gobierno. (     ) 

6. La instalación del Primer Congreso fue el 20 de Julio de 1821. (    ) 

7. El Congreso promulgó la Constitución de 1823. (     ) 
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