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Ramón Castilla y Marquesado: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

La prosperidad de nuestro país fue posible gracias a la explotación del guano, lo que permitió 

invertir las ganancias en el pago de deudas (interna y externa), contratación de funcionarios 

civiles y militares, además de obras públicas que motivaron el cambio de la sociedad del siglo 

XIX. 

Primer gobierno de Ramón Castilla (1845 – 1851) 

Ramón Castilla (1845 – 1851) a quien se le llama “El Constructor de la República” tenía un innato 

talento práctico y espíritu penetrante para gobernar. 

 1. Características de su gobierno: 

  – Estabilidad institucional. 

  – Ordenamiento de la economía. 

  – Apaciguamiento nacional.  

APOGEO REPUBLICANO EN 

EL PERÚ 

Sabías que... 

...durante los primeros cincuenta años de República, Ramón Castilla fue el 

gobernante de mayor trascendencia, generando una época de prosperidad aparente. 
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  – Prestigio internacional. 

  – Seguridad interior. 

 2. Algo que debemos saber de la economía: 

  – Se basó en la explotación del ________________________. 

  – Se logró el pago de la deuda externa y parte del pago de la deuda interna (Ley de 

_____________________________________________________). 

  – Se logró la migración de chinos coolies para trabajar en las __________________ y la 

extracción de __________________________. 

  – Se realizaron consignaciones que consistían en _______________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 

  Castilla inició la creación de ferrocarriles en el Perú, en 1851 se inauguró un ferrocarril que 

unía Lima y Callao, era el segundo ferrocarril de Sudamérica. 

Gobierno de José Rufino Echenique (1851 – 1855) 

  José Rufino Echenique, llegó a la presidencia de la 

República con el apoyo de Castilla. 

  Su período de gobierno se caracterizó por la 

agitación política. 

 1. Antecedentes 

  En las elecciones convocadas al término del período 

presidencial de Castilla, se presentaron siete 

candidatos, siendo los principales: Domingo Elías, el 

General San Román, el General Vivanco y 

Echenique, que a pesar de haber recibido 

acusaciones, ganó las elecciones con el apoyo de 

Castilla. 

 2. Principales obras de Echenique 

   Aspecto Internacional 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 
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   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

   Aspecto Nacional 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

Revolución liberal de Ramón Castilla (1854 – 1855) 

Causa: mal manejo de la consolidación de la deuda externa. Durante este conflico Castilla 

proclamó: 

 a) Abolición del Tributo Indígena (1854). 

 b) Abolición de la esclavitud (1854). 

El 10 de diciembre, Castilla inició su marcha sobre la costa. Echenique se preparó para defender 

su mandato y, contando con el apoyo de Miguel Grau y Lizardo Montero, atacó las posiciones 

rebeldes; pero al producirse la Batalla de La Palma, Echenique fue derrotado y Castilla ingresó 

como triunfador a Lima. 

Actividades 
En tu cuaderno: 

 1. ¿De qué manera Castilla fue nombrado presidente provisional? 

 2. ¿Quiénes y por qué apoyaron la revolución de Castilla? 

 

 

 

 

 


