
Características

Cuando Castilla llegó al poder, se propuso superar 
la crisis económica por la que atravesaba el país.
Durante su gobierno, para obtener la pacificación, 
estableció una serie de acuerdos con los 
principales sectores políticos y perdonó a sus 
rivales. De esta forma se puso fin a un caos que 
había gobernado por años. 
Castilla pudo obtener estabilidad económica 
gracias al dinero que obtuvo el Estado peruano 
por  la venta del guano de las islas.

Castilla representa un 
periodo de estabilidad 
política y económica 
debido a los ingresos 
obtenidos por la venta 
del guano.

Economía 
Castilla ordenó la economía mediante la ejecución 
de importantes medidas:              

 Z Elaboró el primer presupuesto de la Repúbli-
ca.

 Z Introdujo el sistema de consig-
naciones.

 Z Pagó la deuda externa que te-
nía el Perú desde la época de 
la independencia a Inglaterra, 
Chile y Estados Unidos.

 Z Reconoció la deuda interna a 
los terratenientes que otorgaron 
préstamos a San Martín y Bolívar.

 Z Llegaron los inmigrantes chinos llamados «cu-
líes», quienes fueron utilizados como mano de 
obra en haciendas costeñas y en la extracción 
del guano de las islas.

Obras públicas y educación                              
Con los ingresos del guano de las islas, Castilla 
pudo construir el ferrocarril Lima-Callao, el cual 

está considerado como el 
primer ferrocarril de América 
del Sur. 
En educación se dictó el 
Primer Reglamento de 
Instrucción Pública.

Aspecto Internacional
Los objetivos de Castilla en la política internacional 
fueron:                

 Z Estabilizar las relaciones di-
plomáticas con sus vecinos.

 Z Lograr una solidaridad con-
tinental y rechazar actitudes 
colonialistas de las potencias 
europeas en América. 

 Z Se establecieron embajadas y consulados pe-
ruanos en varios países.

 Z Convocó el Primer Congreso Americano en 
Lima entre 1847-1848. Propuso la alianza de-
fensiva común de los países americanos fren-
te a cualquier enemigo externo.

1841

  Muerte
 de 

Gamarra
1845

Castilla
 llega al
  poder

1847

   Primer
 Congreso
Americano

1869

Contrato
 Dreyfus

Línea de Tiempo

PRIMER GOBIERNO DE RAMÓN CASTILLA



Juego y aprendo

Lee y responde:

 Z ¿Cuál era el objetivo del Primer Congreso Americano?
 ______________________________________________________________________________

 Z ¿Cuál fue el ferrocarril que se construyó durante el Primer gobierno de Castilla?
 ______________________________________________________________________________

Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

 Z Castilla elaboró el primer presupuesto de la República……………………...........................(          )
 Z Durante el primer gobierno de Castilla se introdujo el sistema de consignacio-

nes……………………………………………………………………………..…..........................(          )
 Z Castilla pagó la deuda externa que se tenía con determinados paí-

ses………………………………………………………………………..………………………… (          )

Lee los carteles y completa según corresponda:

Lima

deuda externa

Lima - Callao Chinos culíe

Castilla

1. ________________________ realizó el Primer Presupuesto de la República.

2. El primer Congreso Americano se desarrolló en ___________________________.

3. _______________________ fue el primer ferrocarril de América del Sur.

4. Los ____________________ fueron los inmigrantes que llegaron en el Primer gobierno de Castilla.

5. Castilla pagó la ____________________________ a Inglaterra, Chile y Estados Unidos.

¡Aplica lo aprendido!



Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué es apresado Ramón Castilla? 
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

2. ¿Dónde y cuándo muere Ramón Castilla?
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

EL PERUANITO 
INFORMADOR

Exilio y muerte
En 1864, Ramón Castilla condena la política internacional 
del gobierno de Juan Antonio Pezet, siendo apresado y 
alejado hasta las playas del peñón de Gibraltar, España. 
En su ausencia se produce el combate de Dos de mayo.
A su regreso al Perú, es deportado a Chile por orden 
del presidente Mariano Ignacio Prado, y desde allí, 
ya septuagenario, se rebela contra el derroche de la 
Hacienda Pública y desembarca en Pisagua (puerto de 
Tarapacá) con una pequeña escolta, siendo su propósito 
regresar al Perú y tomar por quinta vez las riendas del 
gobierno. Muere durante el viaje hacia la ciudad de Arica, 
en la Quebrada de Tiviliche, el 30 de mayo de 1867.

RÍMAC SAPA
Imatataq ruwanqui: 
¿Qué haces?

1. Nuestro periodo de boom guanero se relacio-
na con el poder económico que desarrolla In-
glaterra debido a __________.
a) su economía mercantil
b) la Revolución industrial
c) la expansión del imperialismo
d) la pugna con Norteamérica
e) la política de campos abiertos

2. Cuando Castilla promulgó la ley de conso-
lidación, tuvo como principal propósito can-
celar la deuda interna generada por la(s) 
_____________.
a) Guerra contra España
b) campañas restauradoras de Chile
c) campañas militares de la emancipación
d) anarquía militar
e) revolución liberal de 1854

Trabajando en clase



3. La «prosperidad falaz» es la época relacio-
nada con el guano y los fuertes ingresos eco-
nómicos, que se destinaron principalmente 
_________.

a) a la manumisión de esclavos

b) al aumento de la burocracia civil

c) a los ferrocarriles

d) a la supresión de la contribución indígena

e) al pago de consolidación interna

4. La llegada al poder de Ramón Castilla en 

1845, desde el punto de vista del historiador 

Jorge Basadre, significaría:

a) Inicio de la prosperidad falaz

b) Hegemonía de los militares en el Perú

c) Derrota de los conservadores

d) Fin del civilismo peruano

e) Victoria de los liberales

5. La política de obras públicas y las leyes de 

consolidación del gobierno de Castilla se die-

ron debido a(l) (la) (los)__________.

a) aumento de la venta de algodón

b) venta del guano en Europa

c) los préstamos solicitados por el Perú

d) la demanda de los metales

e) crecimiento demográfico de la costa

6. No es una obra del primer gobierno de Ramón 

Castilla:

a) Proclamación de la Independencia

b) Ferrocarril Lima-Callao

c) Estableció las consignaciones

d) Llegada de los chinos culíes

e) Primer presupuesto

7. Durante el gobierno del mariscal Ramón Cas-
tilla se ______.
a) promulgó la constitución de 1828
b) construyó el ferrocarril Lima-Callao
c) construyó el ferrocarril Tacna-Arica
d) fundó la Universidad Nacional de Trujillo
e) creó el Instituto de Bellas Artes

8. La ley de consolidación, promulgada por el go-
bierno de Ramón Castilla, significo fundamen-
talmente:

a) La abolición del pago de impuestos a los co-
merciantes extranjeros

b) El reconocimiento del pago de la deuda in-
terna 

c) La abolición del pago del tributo indígena

d) El pago a los consignatarios guaneros

e) El pago a los hacendados por la ley de la 
libertad de esclavos

9. La primera Revolución industrial, que se desa-
rrolló en Inglaterra sobre la base de la energía 
a vapor, impulsó las exportaciones peruanas 
de ____.

a) Carbón

b) Cobre

c) Plata

d) Petróleo 

e) Guano

10. ¿Qué historiador creó el término «prosperidad 
falaz»?

a) Raúl Porras Barrenechea

b) Jorge Basadre

c) José Antonio del Busto

d) Carlos Contreras

e) Manuel Burga


