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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 11 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

TEMA: INMIGRACIÓN BRITÁNICA 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES NIVEL: SECUNDARIO GRADO Y SECCIÓN:  4º A-B-C-D 

DOCENTE: ROLANDO VARGAS LIENDO  – CARLA LINAJA GONZALES 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS 

ELABORA EXPLICACIONES 

SOBRE PROCESOS 

HISTÓRICOS 

- Analiza porque los británicos emigraron al Perú y que 

los motivo. 

- Reflexiona sobre el impacto que  trae consigo en 

nuestra convivencia y vida cotidiana. 

 
La inmigración de habitantes del Reino Unido que salieron hacia el Perú se produjo desde mediados 
del siglo XIX hasta nuestros días de forma espontánea, en algunos casos en condición de representantes 
de casas comerciales, profesionales, técnicos, inversionistas, etc. Desde la etapa republicana hasta 
nuestros días, el mayor flujo se produjo a mediados del siglo XIX, así como en la época de la explotación 
del guano, del caucho, etc. 
 

 
 

PODRÍAMOS DIVIDIR EN DOS PERIODOS EL ASENTAMIENTO BRITÁNICO EN EL PERÚ:  
 
PRIMER PERIODO (1821-1824), correspondería a las luchas de la independencia en donde se enrolaron 
en las filas de San Martin y Bolivar numerosos oficiales británicos, como el vicealmirante Martin Jorge 
Guise, general William Miller quien participó en la Batalla de Tarata de 1823 y en la Batalla de Ayacucho 
de 1824. En este periodo los británicos que se asentaron en Perú básicamente eran militares veteranos 
de las luchas de la Independencia como Martin Guise que en 1827 contrajo matrimonio con Juana María 
del Valle y Riestra. 
 
SEGUNDO PERIODO (1825 en adelante), correspondería a la consolidación de la República y el auge de la 
economía nacional basada en la explotación del guano primero, y luego los nitratos del sur hasta el final 
de la Guerra del Pacífico.  

 En ese lapso de tiempo los británicos asentados en Perú fueron básicamente ejecutivos o 
empleados de las casas comerciales inglesas, establecidas en el periodo anterior. Las firmas 
comerciales más importantes eran la Casa Gibbs (1820), Hull Grunning y Co. (1820) y la Pacific 
Steam Navigation Company (1839).  

 La concentración de los británicos en el país se hallaba reducida a localidades de la costa, como 
Lima, el Callao, la costa norte y Tarapacá. Prueba de ello es el censo general de la República del 
Perú de 1876 en donde se encuentran registrados un total de 3379 ingleses, de los cuales 475 se 
hallaban en Lima, 507 en Lambayeque, 431 en Tarapacá y 1104 en el Callao. 

 Para 1871 se tiene registrada la aparición del “Callao and Lima Gazzette”, periódico redactado en 
inglés. 

El siglo XIX representa para Perú un periodo de crecimiento y 
cambios estructurales en diversos ámbitos. Será precisamente 
durante este tiempo que se dio inicio al proceso migratorio europeo 
en el Perú (1821-1890), a raíz de la creación de los nuevos espacios 
de sociabilidad, los inmigrantes se insertaron y formaron parte del 
proceso de cambios de la sociedad peruana 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_republicana_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_del_Guano
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_del_Guano
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 Se fundan instituciones de esparcimiento y vida social de la colonia inglesa, como en English Rifle 
Club en 1864 y el Callao Club en 1867, dedicado entre otras prácticas a los deportes del cricket y 
futbol. 

 Las firmas comerciales inglesas para fines del siglo XIX (ya sin el negocio de la consignación del 
guano) eran muy importantes y si bien numéricamente eran menos que las de otras 
nacionalidades, el rubro de conceptos que abarcaban y los montos que facturaban eran muy 
altos. Entre ellas podemos citar a E. Haynes y Co., Hagge y Castagnini, Mayer y Schroeder, Graham 
Rowe y Co., Duncan Fox, Milne Campbell, Crosby y Cia., entre otras dedicadas al comercio de 
abarrotes, ferretería, farmacia, muebles y enseres domésticos.  

                                           
 
ACTIVIDADES: 
 
1.- ¿Por qué los británicos migraron al Perú y que los motivó? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.- ¿De qué manera fue la participación de los británicos en nuestra independencia? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.- Nombra 3 personajes principales de la Inmigración Británica en el Perú: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.- Es uno de los aportes más significativos de la colonia británica al Perú 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.- Reflexiona y responde: 
* ¿Por qué la inmigración británica fue importante para el desarrollo social y económico en nuestro País? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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