
La era del guano o prosperidad falaz, es la etapa en 
la que el Estado peruano obtuvo grandes ingresos 
económicos por la exportación a gran escala de guano, 
debido al desarrollo de una explosión demográfica por la 
segunda Revolución Industrial desarrollada en Europa y 
Norteamérica, pero estos ingresos no fueron invertidos 
en impulsar el aparato productivo peruano. 

1. PRIMER GOBIERNO DE RAMÓN 
CASTILLA (1845-1851)

 Su gobierno significó estabilidad institucional y 
ordenamiento de la economía nacional, (debido 
al sistema de los presupuestos), seguridad interior, 
prestigio internacional y progreso intelectual. 

 Se explotó a gran escala el guano de las islas, y los 
consignatarios (casa Gibbs) se encargaron de la 
explotación y venta del guano en Europa, por en-
cargo del Estado. Los consignatarios nacionales 
formaron las primeras fortunas de la República. 
Con la venta de guano a gran escala, en nuestro 
país se elaboró el primer presupuesto de la Repú-
blica para el bienio 1846-1847. Se autorizó y pro-
movió la inmigración de peones chinos (culíes) 
para trabajar en las haciendas costeñas, los cua-
les fueron esclavizados en la práctica. La deuda 
externa con Inglaterra se convirtió al sistema de 
bonos parecidos a acciones. Se inauguró el ferro-
carril Lima-Callao. Se inició el pago de la deuda 
interna o «ley de consolidación», que es el pago 
del Estado a aquellos que prestaron su dinero o 
sus bienes a beneficio del Perú durante las guerras 
de Independencia.

 Impulsó una política de defensa nacional con la 
creación de la Escuela Central de Marina de Be-
llavista, y se adquirieron barcos de guerra. 

 Durante su mandato, hubo una intensa confron-
tación ideológica entre liberales, liderados por 
Pedro Gálvez, que sostenían la soberanía po-
pular, y conservadores, encabezados por Barto-
lomé Herrera, defensores de la soberanía de la 
inteligencia.

 Por último, Castilla impulsó la política interna-
cional con el Primer Congreso Americanista en 

Lima, donde se propuso una alianza defensiva 
americana contra enemigos externos y potencias 
imperialistas, pero nada se concretó.

2. GOBIERNO DE RUFINO ECHENIQUE 
(1851-1855)

 Su gobierno se caracterizó por agudos problemas 
internacionales; estableció la libre navegación por 
el Amazonas al firmar el tratado Herrera-Da Pon-
te Ribeyro con Brasil. Ocurrió un conflicto con 
Bolivia, motivado por la emisión de moneda feble 
que inundó nuestro mercado y provocó trastor-
nos en la economía. Sostuvimos un conflicto con 
Inglaterra, debido a que quisieron apoderarse de 
las islas Lobos, aduciendo que se hallaban en al-
tamar y no pertenecían al Perú, pero al final se 
consiguió que Inglaterra, Francia y EE. UU. reco-
nocieran nuestra soberanía.

 Durante su gobierno se fomentó la inmigración 
europea (austriacos y alemanes) a la zona de la 
selva central (Pozuzo y Oxapampa) y se inauguró 
el ferrocarril Tacna-Arica. 

 Un aspecto que marcaría el fin de su mandato fue 
el descubrimiento de todo un sistema de corrup-
ción en el pago de la deuda interna, lo que ocasionó 
el «escándalo de la consolidación». El gobierno de 
Echenique empezó a hacer pagos por concepto de 
deuda interna a gente que no tenía derecho a ellos, 
o que presentaba papeles falsificados. La mayoría 
de los beneficiados fueron personas muy cercanas 
al gobierno de Echenique. Este sería el escándalo de 
corrupción más grande del siglo pasado.

3. REVOLUCIÓN LIBERAL DE 1854-1855
 Ante la corrupción y el desprestigio en que había 

caído el gobierno de Echenique, Castilla se levan-
ta contra él en Argentina, apoyado por los libera-
les, quienes ofrecen suprimir el tributo indígena 
y abolir la esclavitud a cambio del apoyo de estos 
amplios sectores populares.

 Es así que Castilla derrocó a Echenique en las ba-
tallas de Izcuchaca y La Palma y se instaló nueva-
mente en el poder.
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4. SEGUNDO GOBIERNO DE RAMÓN 
CASTILLA (1855-1862) 

 Castilla regresó al gobierno apoyado por los li-
berales. En 1856 proclama una nueva Constitu-
ción de marcada tendencia liberal, que ocasio-
nó la oposición conservadora encabezada por 
Manuel Ignacio de Vivanco. 

 Al finalizar la guerra civil de 1856, Castilla con-
vocó a un Congreso que lo ratificó como pre-
sidente constitucional y promulgó en 1860 una 
nueva Constitución, esta vez  de tendencia mo-
derada, que vendría a ser la de mayor vigencia 
en la historia del Perú, ya que rigió hasta 1920.

 Castilla le declaró la guerra a Ecuador porque el 
presidente ecuatoriano Francisco Robles había 
estado cediendo como pago a sus acreedores in-
gleses territorios dentro de las fronteras peruanas. 
Este enfrentamiento concluyó con éxito mediante 
la firma del Tratado de Mapasingue.

 En este nuevo gobierno continuó con su polí-
tica americanista, basándose en el principio de 
rechazo a la intervención extranjera en países 
americanos. Por otro lado, se inició la instala-
ción  en Lima del alumbrado a gas, telégrafo y 
agua potable. Asimismo, creó el departamento 
de Loreto y promovió la exploración y coloni-
zación de la Amazonía. Mariano Felipe Paz Sol-
dán elaboró el primer mapa de la República, y 
además se inauguró una serie de obras públicas 
para modernizar Lima y otras ciudades del in-
terior.                                                              

 Castilla convocó a elecciones, resultando triun-
fador el mariscal Miguel de San Román. 

5. GOBIERNO DE MIGUEL DE SAN 
ROMÁN (1862-1863)

 Su gobierno fue efímero, asumió el poder el  24 de 
Octubre de 1862 y falleció el 4 de Abril de 1863 en 
Chorrillos.

 A la muerte de San Ramón, quedó a cargo del 
Gobierno el segundo vicepresidente Pedro Diez 
Canseco, porque el primer vicepresidente se en-
contraba en Europa.

 San Román formuló un préstamo al extranjero, 
introdujo la ley del bimetalismo, que instauró el 
sol de plata, y se adoptó el sistema métrico deci-
mal para  toda la República.

 El 3 de agosto de 1863, llegó al Perú el primer vi-
cepresidente, general Juan Antonio Pezet, se hizo 
del poder y tuvo que hacer frente al conflicto de la 
guerra contra España.

6. GUERRA CONTRA ESPAÑA
 Se dio por la deuda del Perú a España, señalada 

en la Capitulación de Ayacucho; deuda que los 
españoles reclamaban, y pretendían embargar 
el guano peruano para satisfacer sus requeri-
mientos. Una expedición científica, encabezada 
por Luis Hernández Pinzón, tomó las islas de 
Chincha, agudizándose la crisis. La guerra era 
inminente con la llegada de una flota de guerra 
dirigida por Manuel Pareja. Pezet entendió que 
el Perú no estaba preparado para una guerra y 
firmó un polémico tratado con los españoles, el 
Vivanco-Pareja. En él su gobierno reconocía la 
«deuda de la Independencia» y se comprome-
tía a cubrir los gastos de la flota invasora. La 
opinión pública se indignó con la noticia y una 
serie de revueltas se desataron contra Pezet. 
El coronel Mariano Ignacio Prado capitalizó 
el descontento y derrocó a Pezet, instaurando  
una dictadura. Inmediatamente declaró la gue-
rra a España y formó una alianza militar con 
Chile, Bolivia y Ecuador. Afortunadamente, los 
aliados consiguieron la victoria en 1866 en los 
combates de Abtao (7 de febrero) y el Callao (2 
de mayo). A la flota española no le quedó más 
remedio que retirarse a la Península. Más tarde, 
en el tratado de París (1869), España reconoce-
rá  un pacto de amistad y ayuda mutua.

7. GOBIERNO DE JOSÉ BALTA (1868-
1872)

 La dictadura de Prado culminó en 1868 con 
el golpe de Estado del coronel José Balta, quien  
encontró un país en crisis. 

 El precio del guano había bajado en Europa, los 
consignatarios del guano incumplían sus con-
tratos y la guerra contra España había ocasio-
nado enormes gastos. 

 El presupuesto tenía un enorme déficit. Para 
solucionar la crisis, Balta llamó al ministerio de 
Hacienda a Nicolás de Piérola. Este hizo firmar 
el célebre Contrato Dreyfus, el cual despojó a 
los consignatarios nacionales del negocio gua-
nero, otorgándole a la casa Dreyfus de París el 
monopolio de su venta en Europa. Por la firma 
del contrato, el Perú recibió una fuerte suma de 
dinero que fue invertida en la construcción de 
ferrocarriles a nivel nacional. El encargado de 
diseñar y construir las líneas férreas fue el em-
presario norteamericano Henry Meiggs. 

 Durante su mandato se construyó el Hospital 



Línea de tiempo

Advertencia pre

La importancia del guano 
no se da solo dentro de la 
economía peruana, sino 
que está inmersa en todo 
un proceso mundial, por 
eso debes tener en cuenta 
el marco internacional de la segunda 
Revolución Industrial.

Dos de Mayo y el puente Balta sobre el río Rí-
mac; se inauguraron el Palacio de la Exposición 
(hoy Museo de Arte) y el Jardín de la Exposición 
(hoy Parque de la Exposición). 

 Al final de su gobierno, Balta convocó a eleccio-
nes y resultó victorioso Manuel Pardo, fundador  
del Partido Civil. No obstante, el sector más con-
servador del ejército no aceptó el triunfo de los 
civiles y se rebeló. Los hermanos Gutiérrez enca-
bezaron el levantamiento y secuestraron al presi-
dente, exigiéndole la anulación de las elecciones. 
Balta no aceptó y fue asesinado por los rebeldes. 
Esto enardeció al pueblo limeño, el cual se levantó 
y ejecutó en la Plaza de Armas de Lima a los 
Gutiérrez.

Retroalimentación

1. ¿Cuáles son las formas de comercialización de 
guano?

 ______________________________________
 ______________________________________

2. ¿Cuál es el significado histórico de la revolución 
liberal de 1854?

 ______________________________________
 ______________________________________

3. ¿En qué sector se malgastó la mayor parte de los 
ingresos por la venta del guano? 

 ______________________________________
 ______________________________________

4. ¿En qué negocios invirtieron los consignatarios 
las ganancias producidas por el negocio guanero?  

 ______________________________________
 ______________________________________
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 Z Leo y comprendo:

La exportación de guano
 El Perú descubrió la riqueza del guano gracias 

a los estudios que realizaron el químico francés 
Alejandro Cochet y el británico Tomás Way, quie-
nes aconsejaron su uso en Europa. Ya por los años 
cuarenta del siglo XIX la Revolución Industrial 
había traído como consecuencia la despoblación 
del campo y la mayor demanda de productos ali-
menticios en la ciudad. Estas circunstancias hi-
cieron que el guano (de gran poder fertilizante) 
tuviera una rápida y ventajosa comercialización.

 Las principales islas que se explotaron fueron 
las de Chincha, las de Lobos de Afuera y Lobos 
de Tierra y la parte sur hasta Tarapacá. De esta 
manera, el guano empezó a explotarse cuando el 
Perú buscaba superar la crisis que se arrastraba 
desde la Independencia. Castilla disfrutó de sus 
beneficios, que contribuyeron a la estabilidad de 
sus gobiernos y le dieron acceso al crédito inter-
nacional, dado que parte de estos ingresos se in-
virtió en el pago de las deudas interna y externa 
y en algunos intentos de modernizar el país. Ade-
más, se pudo dar alguna importancia a la educa-
ción, a las relaciones internacionales, a las expe-
diciones al interior del país y a la construcción del 
primer ferrocarril (Lima-Callao).

 Sin embargo, se generó una actitud derrochadora. 
Se pagaron deudas ciertas e imaginarias, se com-
pró la libertad de los esclavos sin la verificación 
de su real existencia y hubo funcionarios que ma-
nejaron inescrupulosamente los fondos públicos. 

Las inversiones se orientaron a actividades ex-
tractivas, como el algodón o la caña de azúcar, así 
como a la minería o la actividad bancaria, como 
se desprende de la aparición de los bancos hacia 
1860.  Asimismo, se acumuló la propiedad priva-
da predial, tanto rústica como urbana.

Extraído de Enciclopedia Temática del Perú – 
Republica, de Percy Cayo.

1. ¿Cuáles fueron las condiciones económicas 
que permitieron la venta del guano?

  ____________________________________
  ____________________________________
  ____________________________________
  ____________________________________

2. ¿Dónde se afianzó la actitud derrochadora del 
Gobierno peruano en la venta de guano? 

  ____________________________________
  ____________________________________
  ____________________________________
  ____________________________________

Trabajando en clase

 Z A continuación te presentamos la fotografía de un ciudadano chino, uno de 
los miles que fueron traídos durante la era guanera. 

 Basándote en la observación y en el conocimiento adquirido en clase, res-
ponde: ¿qué tipo de labor está realizando dicho ciudadano? ¿En qué con-
diciones está laborando? ¿Para qué fueron traídos los denominados chinos 
«culíes»?

 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________



1. La manumisión de los esclavos realizada durante 
la época de la prosperidad falaz benefició econó-
micamente a los__________.
a)  militares
b) civilistas
c)  hacendados
d) libertos
e) esclavos

2. La revolución de Castilla en 1854 tuvo una mar-
cada ideología_____________.
a) conservadora        
b) autoritaria
c) liberal       
d) civilista      
e) populista

3. Primera forma de comercialización de guano en 
el Perú:
a) Consignación
b) Arrendamiento
c) Concesión
d) Donación
e) Venta directa

4. Benito Lazo, desde el colegio Guadalupe, plantea-
ba en el siglo XIX:
a) Un gobierno federalista
b) Un régimen aristocrático
c) La soberanía de la inteligencia
d) La soberanía popular
e) Una monarquía constitucional

5. Aprovecharon la mano de obra indígena en las 
haciendas serranas: 
a) Criollos
b) Gamonales
c) Clérigos
d) Agroexportadores
e) Colonizadores sajones

6.  Diario que se mostraba a favor del autoritarismo 
y conservadurismo durante el tercer debate polí-
tico de nuestra historia:
a) Correo Peruano
b) Abeja Republicana
c) El Ateneo
d) El Peruano
e)  El Comercio

7. La_________ favoreció la exportación de guano.
a) pugna política en Norteamérica
c) Revolución Industrial
d) expansión del imperialismo
e) crisis Barings 
e)  economía mercantil

8. La venta del guano, a través del sistema arrenda-
tario, se inicia con_______.
a) Ignacio de Vivanco
b) José Balta
c) Ramón Castilla
d) Manuel Pardo
e) Agustín Gamarra 

9. Principal ideólogo del pensamiento liberal; soste-
nía la tesis de la «soberanía popular» en respuesta 
a los conservadores:
a) Bartolomé Herrera
b) González Vigil
c) Agustín Gamarra
d) José Gálvez
e) Ramón Castilla

10. La libre navegación en la Amazonía para Brasil 
queda establecida con la firma del___________.
a) Convenio de Girón
b) Tratado de Herrera-Da Ponte Ribeyro
c) Tratado de Mapasingue
d) Tratado de Paucarpata
e) Tratado Pando-Noboa

Verificando el aprendizaje


