
"El Estado durante esos años fue sólo nominalmente liberal y burgués y estuvo dirigido por un grupo oligárquico. Para 
pertencer a este grupo se requería tener un cierto estilo de vida que se sustentaba en un gran poder económico y formar 
parte de una determinada estructura de parentesco. La oligarquía se sustentaba en el respaldo que podía recibir del 
Imperialismo y además en la violencia que los gamonales imponían en el interior del país".

REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA



REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA I

ECONOMÍA

INTRODUCCIÓN

Caña de Azúcar

DE LÓPEZ DE ROMAÑA AL PRIMER 
GOBIERNO DE JOSÉ PARDO

La República Aristocrática abarcó desde 1889 hasta 1919, 
donde casi todos los presidentes pertenecieron al Partido 
Civil. Sólo entre 1912 y 1915 se interrumpió  el predominio 
de este grupo al salir elegido Guillermo Billinghurst y luego 
Óscar  R. Benavides quien restableció ese «orden».
La denominación de República Aristocrática indica a un 
reducido grupo de familias cuyo poder se sustentaba en la 
propiedad de la tierra, la propiedad minera, el comercio y la 
banca, fueron ellos quienes manejaron el gobierno.

La República Aristocrática es el período en el cual predomina 
una oligarquía agroexportadora, financiera y civilista que 
ejerció un dominio completo en la sociedad peruana 
mediante el accionar de un Estado Oligárquico liberal, pero 
represor y excluyente de las grandes mayorías.
En este período la economía peruana se desarrolló a través 
de la industria y finanza a favor de capitales extranjeros y de 
la Oligarquía Civilista  que estaba  supeditada al Imperialismo 
inglés, norteamericano, alemán, etc. Pero este desarrollo 
industrial agrícola, minero y financiero, durante la República 
Aristocrática, se debe a la presencia del capital extranjero que 
trae como consecuencia la dependencia económica del Perú.

El Perú durante la República Aristocrática es un país 
eminentemente agrícola y desarticulado por la presencia de 
la hacienda con rasgos feudales (Gamonalismo).
Estas características van a sufrir ciertos cambios con la 
presencia del capital financiero.
Los cambios económicos sociales se hacían a partir de los 
«enclaves», es decir, de las empresas que funcionaban con 
capital extranjero y se dedicaban a extraer materias primas 
de un territorio en el cual tenían plena autonomía.

Existían dos tipos de «enclaves»:
1.- «Enclaves agrarios», ubicados principalmente en la costa 

norte dedicados a cultivar algodón y caña de azúcar que 
luego eran exportados. Aquí destaca el capital inglés 
(Grace), alemán  (Gildemeister), etc. Quienes eran 
llamados Los Barones del Azúcar.

 También encontramos grandes hacendados peruanos 
como los Aspíllaga, Candamo, López de Romaña, etc.

2.- «Enclaves mineros», ubicados principalmente en la Sierra 
Central (Cerro de Pasco) donde predominaba el capital 
norteamericano.

 
 Para una mejor comprensión de nuestra economía 
durante la República Aristocrática observemos el siguiente 
esquema:

Costa

Sierra

Selva

Economía natural.
Inversión extranjera.
Cerro de Pasco Minning   
Co. (primera empresa norteamericana).
Mano de Obra Servil    
(plantaciones) y enganche    
(enclaves mineros).

Habilitación

Correrías

Economía de exportación. 
Inversión extranjera.

Inversión para caucho
Fabricación de neumáticos

SOCIEDAD
Durante  el gobierno de Nicolás de Piérola aún se sufría 
las consecuencias de la Guerra del Guano y del Salitre y la 
salida inmediata que buscó el gobierno fue incentivar la 
penetración del capital extranjero en diversos  sectores de 
la economía a fin de resolver su catastrófico endeudamiento 
externo. Las inversiones extranjeras se orientaron al campo 
textil, surgieron fábricas como la Inca Cotton Mill, Textil El 

La oligarquía peruana, al igual que otras en latinoamérica, 
adoptó el  positivismo como sustento ideológico. De esta 
corriente europea de pensamiento tomó dos conceptos 
importantes:
 
• Orden
• Progreso



¿Sabías qué?

Progreso y Textil La Unión, todas ellas en Vitarte. En el Perú, 
los antiguos artesanos se proletarizaron, pero su condición 
empeoró. La reciente clase obrera limeña, por ejemplo, 
tuvo que soportar una dura explotación: malas condiciones 
de trabajo, jornadas  laborales de 16 horas, no había salario 
nominal, no gozaban de vacaciones anuales  y ni siquiera 
estaban protegidos contra los accidentes de trabajo.
Entonces el proletariado o clase obrera, nuevo sector 
social que surgió con el desarrollo urbano  industrial y 
que provenían por un lado de los campesinos pobres que 
arruinados se desplazaban a las ciudades y, por otro lado, 
del sector social del artesanado que desarrolló las primeras 
organizaciones obreras (sociedades) en las dos últimas 
décadas del siglo XX y que tuvieron por objeto la ayuda mutua 
con fines asistenciales.
En 1898 la huelga en la fábrica de Vitarte constituyó el 
primer gran conflicto laboral. Así como surgió a finales del 
siglo XIX la clase obrera en el Perú, paralelamente a esto se 
desarrollaron más protestas y huelgas que expresan la lucha 
del proletariado peruano. Las primeras luchas del proletarios 
estuvieron dirigidas contra las pésimas condiciones de 
trabajo y los miserables ingresos percibidos; en estas 
primeras luchas de sectores más activos fueron los textiles 
parceleros y portuarios. 
En 1896, los obreros  de la fábrica textil  Vitarte entraron en 
huelga. Solicitaban reducir las horas de trabajo. La huelga fue 
reprimida y se apresó a los dirigentes, obligándose al resto 
de trabajadores a retornar al trabajo en forma violenta. En 
1900, los estibadores del Callao paralizaron el puerto. En 
1904, durante  otra huelga portuaria en El Callao, las fuerzas 
represivas del Estado mataron al dirigente obrero Florencio 
Aliaga. Pese a la dura resistencia esta huelga obtuvo algunos 
buenos resultados tras la larga lucha de los trabajadores 
que obtuvieron un aumento en sus remuneraciones  y 
considerables  mejoras en las condiciones de trabajo. 
Es importante tener en cuenta que el inicial desarrollo 
de la conciencia de los trabajadores fue estimulado en 
gran medida por la difusión de las ideas anarquistas. Los 
anarquistas combatieron al  mutualismo por su apoyo a los 
gobiernos de turno, esto motivó a los panaderos  a romper 

con la Confederación de Artesanos y formar, en 1904, la 
Federación de Panaderos Estrella del Perú, que constituyen el 
primer gremio en el cual influyen ya las ideas revolucionarias. 
Esta federación tuvo una vida activa, el primero de mayo de 
1905 convocó a un acto que celebró por primera vez en el 
Perú el Día Internacional del Obrero. El acuerdo unánime 
de los presentes fue un compromiso de lucha común para 
conseguir la jornada de las 8 horas. Las constantes luchas 
desarrolladas por el proletariado obligaron al gobierno a 
nombrar una comisión para la preparación de un proyecto 
de legislación laboral, el encargado de esta comisión fue el 
Dr. José Matías Manzanilla. Se elaboró el proyecto y luego 
fue entregado a José Pardo y Barreda (1904-1908) el que lo 
remitió al Congreso para su aprobación. El Congreso en su 
mayoría calificó de exagerado el proyecto. Su aprobación 
parcial se daría posteriormente en 1911, durante el primer 
gobierno de Augusto B. Leguía (1908-1912).

Otras huelgas:
 En 1906, la de los conductores y motoristas del tranvía 

eléctrico de Lima.
 En 1908, en la fábrica de tejidos Vitarte.
 En 1910, huelga de los jornaleros de El Callao. En todas 

estas huelgas la clase obrera demostró su gran capacidad 
de movilización.

‘‘El Enganche’’ fue un mecanismo mediante 
el cual se disponía de la fuerza de trabajo de 
una persona con un salario adelantado. El 
enganche se efectuaba entre el capitalista, El 
enganchador o contratista y los trabajadores 
que eran campesinos despojados de sus tierras.



¿Sabías qué?

GOBERNANTES

Al finalizar el gobierno de Piérola, el Partido Demócrata se 
escindió en dos facciones. Una facción  apoyaba a Eduardo 
López de Romaña y se aliaba con los civilistas mientras que, 
la otra, a Guillermo Billinghurst, el cual proponía la ruptura 
con el Partido Civil y así unirse con los ‘‘montoneros’’ y las 
mutuales de trabajadores.
En las elecciones de 1899 se presentó como único candidato 
López de Romaña, quien resultó elegido con el respaldo de 
los civilistas.

Gobierno de Eduardo López de Romaña 
(1899 - 1903)

Cultura es toda producción,  todo lo que 
elabora el hombre en sociedad, tanto material 
como intelectual: el hacha, la religión, etc.  
La cultura es inherente al hombre, nace con 
el primer poblador andino que en el caso 
peruano aparece hace más de 10 000 años.

CHILE

TACNA

MOQUEGUA

AREQUIPA

BOLIVIA

PUNO

MADRE DE DIOS

CUSCO

APURIMAC
AYACUCHOICA

HUANCAVELICA

JUNÍN

LIMA

PASCO UCAYALI

ANCASH

HUÁNUCO

LA LIBERTAD

SAN MARTÍN

LORETO

AMAZONAS

CAJARMARCA

LAMBAYEQUE

PIURA

ECUADOR

TUMBES

OCÉANO 
PACÍFICO

COLOMBIA

BRASIL

Eduardo López de Romaña
(50 000 hectáreas)

Los Ricketts

Los Gibson
(propietario de la sociedad Ganaderos 
del Sur: 200 000 hectáreas)

Los Leguía
(ricos hacendados de Cañete)

Manuel Candamo 
(el hacendado más rico 
del Perú)

Los Pardo
(en Tumán)

Fernandini
(Dueño de minas)

Cooper 
Corporation

(Cerro de 
Pasco)

De la Piedra
(en Pomalca)

Gildemeister
(sociedad agrícola 
más grande)

Graham Rowe

Larco

Los Aspíllaga
en Cayaltí

Concentración de Propiedades en pocas Familias, Fines siglo XIX



¿Sabías qué?

Obras y hechos

 Se consolida el sistema del Patrón de Oro.
 Reorganizó la Escuela de Grumetes de la Marina.
 Se fundó el diario La Prensa.
 Se promulgaron los primeros códigos de agua, comercio 

y minería.
 Se reorganizó la Escuela de Agricultura.
 Se rompe relaciones diplomáticas con Chile (1901) debido 

a las hostilizaciones a los peruanos de Tacna y Arica.
 Se firmó el Tratado Osma - Villazón con Bolivia.
 Se realizaron exploraciones a la selva con el coronel 

Pedro Portillo, Mesones Muro, Jorge Von Hassel y Joaquín 
Capelo.

 Construyó el ferrocarril de La Oroya a Cerro de Pasco.

Fue un hombre de gran fortuna, alcalde de Lima y presidente 
del Senado. No tuvo oportunidad de gobernar pues, al poco 
tiempo, enfermó de gravedad y murió en Arequipa (7 de 
mayo de 1904). 

Gobierno de Manuel Candamo 
(1903 - 1904)

Ocupó el mando el Vicepresidente Serapio Calderón, quien 
convoca a elecciones. Es elegido el civilista José Pardo (joven 
líder del Partido Civil).
Se puede destacar que durante su gobierno se reconoció 
a Panamá como nación independiente, siendo el Perú el 
primero en hacerlo.
Manuel Candamo, durante su gobierno, dio cabida en el 
Consejo de Ministros a miembros de una nueva generación 
de civilistas como Leguía y José Pardo.

En  las elecciones de 1904 se presentaban como candidatos 
José Pardo y Barreda (Partido Civil) y Nicolás de Piérola 
(Partido Demócrata),  quien luego renuncia ante el ambiente 
político  inseguro. De esta manera, salió elegido presidente 
José Pardo.
Hijo del fundador del Partido Civil, contó también con 
el apoyo del Partido Constitucional, tuvo mayoría en el 
Parlamento. 

Planteó un programa político basado en:

 Respeto al orden constitucional y a las Fuerzas Armadas.
 Respeto a la libertad de prensa y sufragio.
 Máxima importancia a la educación  en todos sus niveles.
 Elaboración de una legislación laboral y construcción de 

caminos y ferrocarriles.

Primer Gobierno de José Pardo
(1904 - 1908)

López de Romaña

Manuel Candamo

José Pardo

En este gobierno se agudizó la lucha de los 
obreros textiles, pues ellos trabajaban desde 
las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. con un salario 
mínimo de 1.30 soles por día.



Tranvía en el balneario de La Punta. 
Inicio del siglo XX

Grupo de jóvenes Civilistas en San Marcos

Entre las principales obras de su gobierno tenemos:

 Se impulsó la educación nacional con la conversión de las 
Escuelas Públicas en Escuelas Fiscales.

 Creación del Instituto Histórico (hoy Academia Nacional 
de  Historia).

 Creación de la Escuela Normal de Varones (hoy 
Universidad Enrique Guzmán y Valle).

 Creación de la Escuela Nacional de Artes y Oficios (ahora 
Politécnico José Pardo) y la apertura  del Museo Nacional 
de Historia.

 Se permitió el ingreso de las mujeres a la Universidad en 
1908 (Trinidad María Enríquez en el Cusco).

 Adquirió los cruceros Grau y Coronel Bolognesi.
 Circularon los primeros tranvías.
 Se inaugura la Cripta de los Héroes  y el monumento a 

Bolognesi. 
 Se construyeron avenidas en Lima (Paseo Colón, Alfonso 

Ugarte, La Colmena, etc.).
 Se establece la Compañía Peruana de Vapores  y el dique 

flotante.

 Fundó la Escuela  Normal de Mujeres (hoy Pedagógico 
Monterrico).

 En 1904, el Dr. Matías Manzanilla realizó un proyecto de 
‘‘Legislación del trabajo’’.

 Fundó la Escuela Superior de Guerra y la fábrica de 
cartuchos.

 Se dio la huelga de la Federación Obreros y  Panaderos 
‘‘Estrella del Perú’’  .

Al terminar su mandato se convocó a elecciones saliendo 
elegido Augusto B. Leguía como el nuevo presidente de 
nuestro país.

Vista frontal de la Cripta de los Héroes, 
cementerio Presbítero Maestro

El 17 de febrero de 1904 se inauguró el Ferrocarril 
Eléctrico de Lima a Chorrillos y para esa oportunidad 
Santa Rosa habilitó una planta térmica exclusiva en 
Limatambo. El 27 de julio de 1904 fue inaugurado el 
Ferrocarril Eléctrico de Lima y Callao, sólo cinco meses 
después de la inauguración del Ferrocarril Eléctrico a 
Chorrillos.
El Ferrocarril Urbano de Lima tuvo que esperar hasta el 
27 de mayo de 1906 para estrenar tracción eléctrica y 
jubilar sus mulas.
Con estos nuevos clientes tranviarios, Santa Rosa creció 
y se convirtió en la empresa más importante y poderosa 
del sector industrial.
El 1° de agosto de 1906, Santa Rosa logró fusionar en 
torno a ella a la Compañía del Ferrocarril Urbano de Lima, 
el Ferrocarril Eléctrico de El Callao y el Tranvía Eléctrico 
a Chorrillos, formando de esta manera la histórica y 
tradicional «Empresas Eléctricas Asociadas», la que 
dedicó su atención en dos ramos: uno para el de fuerza 
y luz,  y otro para el de tranvías. 

Interesante



Lectura

José Pardo y Barreda
(Lima, Perú, 1864 -Lima, 1947)

Político peruano. Fue hijo 
de Manuel Pardo y Lavalle, 
fundador del Partido Civil. 
Representaba una nueva  
generación de civilistas con 
anhelos renovadores  para el 
desarrollo del Perú. Ocupó 
la Presidencia del Perú en 
dos ocasiones, entre 1904 
y 1908 y entre 1915 y 1919. 
José Pardo fue dirigente del 
Partido Civil y Ministro de 
Relaciones Exteriores durante 
el gobierno de Eduardo López 
de Romaña. Después de la 
muerte de Manuel Candamo, 
Serapio Calderón asumió la presidencia y convocó a 
elecciones. El Partido Civil presentó como candidato a José 
Pardo, el Partido Demócrata a Nicolás de Piérola, quien se 
retiró poco antes de producirse las elecciones aduciendo 
falta de garantías. Este hecho hizo que Pardo saliera elegido. 
Su gobierno se caracterizó por impulsar la enseñanza. La 
instrucción primaria en el Perú, según la Ley de 1876, dictada 
por Manuel Pardo, estaba en manos de los municipios. José 
Pardo, bajo la gestión de su Ministro de Justicia e Instrucción, 
decidió afrontar el problema. La ley promulgada en 1905 se 
dirigió a reformar el sistema, la educación primaria pasó a 
depender del Gobierno Central. Se dispuso también que esta 
fuera obligatoria y gratuita y que en haciendas, aldeas y minas 
hubiese siquiera una escuela elemental mixta al igual que 
en todo centro poblado con más de doscientos habitantes. 
Se fundó la Escuela Normal de Varones para la formación 
de maestros, reorganizó la escuela Normal de Mujeres, 
inauguró la Escuela de Arte y Oficios, creó la Dirección 
General de Instrucción de la que dependían inspectores 
encargados de la labor de vigilancia en toda la República. 
En el campo cultural, la Academia Nacional de Historia, la 
Escuela de Bellas Artes, la Academia Nacional de Música, 
y el Museo Nacional de Historia. Fundó la Escuela Superior 
de Guerra para formar oficiales de Estado Mayor. Durante 
su segundo gobierno le tocó afrontar las consecuencias de 
la Primera Guerra Mundial, así como la agitación laboral por 
la conquista de las “8 horas de trabajo”, otorgándola el 15 
de  enero de 1919. Faltando poco para finalizar su gobierno 
fue derrocado por Leguía.

Un nuevo modelo de Estado

Para los civilistas, el Estado debía ser pequeño, 
barato y pasivo; es decir, modesto en recursos y 
ajeno al intervencionismo. De esta forma, se diseñó 
una minuciosa reforma electoral, se reorganizó el 
sistema tributario y se dio cierta eficiencia al sector 
administrativo de gobierno. Así, se pensaba que las 
funciones del Estado debían ser más limitadas. Su 
intervención política era casi innecesaria y su principal 
tarea garantizar el orden o, en todo caso, restablecerlo 
por medio de la fuerza. Según sus seguidores, 
la existencia de un presupuesto equilibrado era 
síntoma evidente de un gobierno decente y civilizado; 
por el contrario, el déficit era sinónimo de caos e 
inmoralidad. El gasto público debía interferir con la 
actividad privada, ya que ésta generaba la riqueza. Por 
ello, los servicios o beneficios  ofrecidos por el Estado 
eran muy pocos y se enfatizaba los relativos al orden 
(policía, ejército y justicia). Asimismo, los impuestos 
directos debían ser bajos para no afectar a los grupos 
que generaban la riqueza. Según su razonamiento, 
gravar con impuestos la renta era reducir el excedente 
que generaba más ahorro, es decir, atentar contra la 
inversión y las posibilidades de desarrollo futuro no 
sólo de los empresarios, sino de todo el país. La idea, 
entonces, era favorecer los impuestos indirectos que 
gravaban a los artículos de consumo masivo y de la 
intensa demanda como el tabaco, el alcohol, la sal, 
el azúcar o los fósforos. En las aduanas se gravaba 
no tanto los artículos de lujo, sino productos como 
arroz, el trigo, la harina, las telas y los materiales 
de construcción. Si se quería levantar una obra en 
cualquier provincia o departamento, aumentaban 
los impuestos sobre el consumo en la zona indicada. 
En 1914, los impuestos directos sólo representaban 
el 4.2 por ciento de los ingresos totales y el famoso 
impuesto a la renta apenas la ínfima cifra del 0.6 por 
ciento. En síntesis, el Perú fue una especie de “paraíso 
fiscal” para el sector exportador y de servicios, y una 
base material muy sólida para sus intereses políticos.

Personaje del tema



¿Sabías qué?

INTRODUCCIÓN

GOBERNANTES

LA REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA II

Gobierno de Augusto B. Leguía (1908-1912)

Terminado el período presidencial de José Pardo y Barreda, 
se convoca a elecciones presidenciales, saliendo elegido 
Augusto B. Leguía,  candidato del Partido Civil,  con el que 
tendrá desavenencias. Si bien no era miembro de las familias 
oligárquicas, Leguía contó con el apoyo de los sectores 
más progresistas del Partido Civil, así como del Partido 
Constitucional. Pero sus actitudes ‘‘personalistas’’ le ganaron 
la oposición de los parlamentarios civilistas quienes formaron 
un grupo llamado "el bloque".

En este período presidencial, la economía peruana entra a 
una crisis económica debido a su carácter dependiente. Dicha 
crisis está relacionada con el desplazamiento mundial del 
capitalismo inglés por el norteamericano  y alemán, los cuales 
lograron incrementar su producción industrial de manera 
enorme  desde fines del siglo XIX hasta inicios del siglo XX,  
y como el Perú dependía de Inglaterra, principalmente este 

hecho alteró la economía basada en la agroexportación, la 
industria textil y alimentaria (etc.). Por el cual se generaba 
desempleo y movilizaciones obreras por un mejor nivel de 
vida y menos horas de trabajo.

Entre las principales obras y hechos de su Gobierno tenemos:
 Se produce el primer paro general (11 de abril de 1911) 

iniciado por los obreros de la fábrica de tejidos Vitarte  
(Unión Textil Vitarte).

 Se promulgó la Ley de accidentes de trabajo.
 Se contrató una nueva misión militar al mando del general 

Juan Calmell para la mejor preparación de las Fuerzas 
Armadas.

 El 23 de setiembre de 1910 Jorge Chávez  D. realizó la 
hazaña de cruzar los Alpes.

 Dio amnistía a sus adversarios políticos .
 Se innovaron los reglamentos de enseñanza.
 Se continuó el plan de construcción de líneas  férreas.
 Se dio el ‘‘incidente de la corona’’ con Chile.

Augusto B. Leguía

Durante el gobierno de Leguía se adquirieron 
los primeros aviones, surcando el cielo limeño 
el aviador peruano Juan Bielovucic, ‘‘pionero 
de la Aviación Nacional’’.

Legislación laboral

Las principales leyes de orden laboral que se dieron 
entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX 
fueron: 
a. Ley sobre accidentes de trabajo, promulgada el 

20 de enero de 1911, durante el gobierno de 
Leguía. Lleva el Nº 1378 y en su artículo de 1º deja 
establecido  que: “el empresario es responsable 
por los accidentes que ocurran a sus obreros y 
empleados en el hecho del trabajo o con ocasión 
directa de él”.

b. Ley 2760, que prohíbe el embargo de sueldos y 
pensiones, a no ser que se trate de deudas por 
alimentos.

c. Ley 3019 del 27 de diciembre de 1918, que 
establece la obligación que  tienen las empresas 
de instalar campamentos, escuelas y servicios 
asistenciales cuando se encuentran ubicadas a 
más de un kilometro del radio urbano.

d. Ley Nº 2851, del 25 de noviembre de 1918, que 
reglamentó el trabajo de mujeres y niños.

e. Ley de 26 de diciembre de 1918, que legisló sobre 
el descanso semanal obligatorio, extensivo a las 
fiestas cívicas calendarizadas.

f. Ley que implanta la jornada de ocho horas de 
trabajo, promulgada el 15 enero de 1919.

Importante



Aspectos internacionales

En cuanto al aspecto internacional en el gobierno de Augusto 
B. Leguía., surgieron algunos problemas limítrofes.

a) Con Colombia: los colombianos invaden el ‘‘Trapecio 
Amazónico’’ y el gobierno envía al Coronel Óscar R. 
Benavides quien vence a los invasores en el Combate de 
la Pedrera.

b)  Con Bolivia: se delimita la frontera con ‘‘concesiones 
mutuas’’firmando el Tratado  Polo - Bustamante (1909).

c)  Con Brasil: Se firma el Tratado Velarde - Río Branco 
(1909) para evitar la continua expansión de los caucheros 
brasileños en territorio peruano.

Gobierno de Guillermo Billinghurst 
(1912-1914)

d)  Con Ecuador: el país del norte rechazó el laudo del Rey 
de España a favor del Perú, optando por el arreglo directo 
con nuestro país.

e) Con Chile: el problema siguió sin resolverse y el país 
del sur continuó con su política de ‘‘chilenización’’de 
Tacna y Arica, reiniciando una persecución contra los 
ciudadanos peruanos. El canciller peruano Melitón Porras 
rechazó una corona de laureles que el gobierno de Chile 
ofreció colocar en la Cripta de los Héroes próxima a 
inaugurar. Este rechazo motivo la ruptura de las relaciones 
diplomáticas entre ambos países;  el gobierno tuvó que  
repatriar a muchos ciudadanos peruanos perseguidos 
por el gobierno chileno.

Cuando a Leguía correspondió dejar el mando, las elecciones 
generales no pudieron efectuarse en todo el país por imperar 
la violencia y el desorden. Por otra parte los votos obtenidos 
no dieron la mayoría necesaria a Ántero Aspíllaga ni a 
Guillermo Billinghurst,  los candidatos contendores.
En tal difícil situación correspondió al Congreso elegir quién 
sería el presidente. Ganó Billinghurst, ciñéndose la banda en 
medio de gran popularidad.

Sin embargo, sus enemigos políticos se dedicaron a no dejarlo 
gobernar y a obstaculizarlo en su labor de mandatario. 
Esto ocasionará posteriormente una crisis de gobierno y el 
surgimiento de una revolución comandada por el Coronel 
Óscar R. Benavides.

Entre las principales obras de su gobierno tenemos:

 Promulgó la Ley de las ocho horas de trabajo para los 
obreros del muelle y dársena de El Callao.

 Decretó la Ley de derecho a Huelga (para casos extremos).
 Impulsó la creación  de  barrios obreros.
 Se intentó mediante un plebiscito disolver el Congreso, 

lo que preocupó a los civilistas.
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Día del Carácter 

El 29 de mayo de 1909 estalla una conspiración 
encabezada por Isaías y Carlos Piérola quienes 
extrajeron del Palacio a Leguía, siendo conducido 
a la Plaza de la Inquisición donde se le quiso hacer 
firmar su renuncia, a lo que éste contestó: ‘‘No 
firmo’’, siendo rescatado más tarde por el ejército. 

Plaza de la Inquisición donde se le quiso hacer  
firmar a Augusto B. Leguía su renuncia.

Importante



¿Sabías qué?

Gobierno Provisorio de Óscar R. Benavides 
(1914 - 1915)

Benavides ingresó a la Escuela Militar. Fue enviado a recibir 
perfeccionamiento en Francia y Alemania. Participó en el 
conflicto con Colombia - (1911), donde ganó prestigio al 
vencer a colombianos en la Pedrera y recuperar Puerto 
Córdoba. Fue encargado por la oligarquía de derrocar  a 
Billinghurst,  hecho que llevo a cabo el 4 de febrero de 1914. 
Benavides gobernó por encargo del Congreso hasta 1915,  
año en el que convocó a una convención de partidos políticos, 
la cual estuvo presidida por Andres A. Cáceres.
Fue declarado por el Congreso presidente provisional del 

Perú con el apoyo de la oligarquía civilista, durante su 
gobierno se inició la Primera Guerra Mundial y se inauguró 
el Canal de Panamá.

Entre sus principales obras y 
hechos de su gobierno tenemos:

 Se autorizó la emisión del 
bil lete fiscal y cheques 
circulares.

 Se inició el problema de La 
Brea y Pariñas con la London 
Pacific.

 Se produjo la fuga de los 
depós i tos  bancar ios  y 
numerosas amenazas de quiebra.

Se convocó a elecciones y una convención de partidos 
políticos, acordó llevar a la presidencia a José Pardo.

Hacia 1870 ya se detectan militantes despotricando 
contra el Estado y el capital en el Perú, pero no es 
hasta 1904 en que asomarán los primeros grupos 
decididamente organizados. En ese año se forma la 
Unión de Panaderos con clara influencia anarquista, 
convocándose la primera huelga en el siempre 
combativo puerto de El Callao. En 1906 aparece en 
Lima el periódico Humanidad y ya en 1910 el Centro 
Racionalista Francisco Ferrer editaría Páginas Libres. 
Tres años más tarde se declara la huelga general 
dentro de la campaña por las ocho horas iniciada 
por la Unión de Jornaleros. En esta campaña tendrán 
destacada participación los anarquistas a través 
de sus grupos «Luchadores por la Verdad», «Luz y 
Amor» y los editores del más significativo periódico 
libertario peruano: La Protesta. Esta campaña iría 
consiguiendo sus objetivos por gremios hasta que 
en 1919, desbordado por el desarrollo y proporción 
de la lucha, el gobierno se ve forzado a establecer 
obligatoriamente la jornada de ocho horas diarias 
en todo el país. 

El Anarquismo en el Perú

El norteamericano Hiram Bingham descubrió 
Machu Picchu el 24 de julio de 1911, cuando 
un campesino lo invitó a observar unas ruinas 
que estaban dentro de su propiedad.

 Durante su mandato desterró a Augusto B. Leguía.

El 4 de febrero de 1914 se produjo el estallido revolucionario 
dirigido por Óscar R. Benavides quien consiguió la dimisión 
del presidente.

Guillermo Billinghurst

Descubre



Segundo Gobierno de José Pardo 
(1915 - 1919)

El segundo gobierno de Pardo habría sido tan fructífero como 
el primero si la Guerra Mundial no hubiera encarecido tanto 
la vida, lo que dio lugar a un creciente descontento. Es verdad 
que la gran conflagración mejoró nuestras exportaciones 
de algodón, lana, azúcar, petróleo y minerales; pero todo 
esto representó poco frente al progreso y bonanza que la 
población esperaba.

 La situación se complicó cuando se pensó que íbamos 
a vernos envueltos en la Gran Guerra porque en aguas 
españolas un submarino alemán hundió el barco peruano 
‘‘LORTHON’’. El Perú reclamó entonces ante Berlín, mas al 
no obtener las satisfacciones del caso,  rompió relaciones 
con el Imperio Alemán y confiscó algunos barcos mercantes 
alemanes que se habían refugiado en nuestros puertos.

Entre sus principales obras y hechos tenemos:

 Se promulgó la ley de la jornada laboral de las ocho horas 
en todos los centros laborales del Perú.

 Se dio la Ley del salario dominical y de los días cívicos no 
laborales.

 Se establece la libertad de cultos.
 Se organizó la Compañía Peruana de Vapores.
 Se reguló el trabajo de las mujeres y los niños.
 El Perú estuvo presente en la Conferencia de Paz firmando 

el Tratado de Versalles.
 La Casa de la Moneda acuñó circulante de plata y níquel 

para las cantidades de 5, 10 y 20 centavos.
 Se creó la Escuela de Bellas Artes.
 Se dio la rebelión de Rumi Maqui (Teodomiro Gutiérrez 

Cueva, en Puno).

Al terminar su mandato se llevó a cabo las elecciones; pero 
la Corte Suprema anuló varios miles de votos,  y Leguía y 
sus partidarios dan el golpe de Estado del 4 de julio de 1919 
apoyados por la gendarmería.

Vista tomada desde el cine El Porteño en la Av. 
Saenz Peña (centro de El Callao)

El movimiento campesino en el Perú

Durante el gobierno de Guillermo Billinghurst se 
venía registrando, en los Andes del sur del Perú, 
contundentes movilizaciones campesinas contra 
la explotación del gamonalismo. Estas se dejaron 
sentir en Puno y el gobierno decidió solucionar el 
problema con una dura represión que continuó 
durante el gobierno provisorio del Oscar R. Benavides 
(1914-1915). Sin embargo sería en el período 
gubernamental de José Pardo y Barreda (1915-
1919) en el que ocurriría un importante movimiento 
campesino, el que dirigió Rumi Maqui (Mano de 
Piedra) en Puno contra el abusivo gamonalismo. 
Teodomiro Gutiérrez Cueva, un ex mayor del 
ejército, bajo en seudónimo de Rumi Maqui, asumió 
conscientemente el problema  del campesinado y 
propuso, en el marco de un acendrado mesianismo 
andino, acabar con el problema por el camino de la 
lucha y se sublevó en Puno con las masas indias. No 
obstante, la rebelión fue sofocada y quienes apoyaron 
al rebelde prefirieron preservar sus intereses, con lo 
que el movimiento quedó desarticulado.

Jorge Chávez

Nace en París el 13 de junio de 1887 y es inscrito en el 
Consulado Peruano. Sus padres, el acaudalado banquero 
peruano Manuel Gaspar Chávez y la distinguida dama, María 
Rosa Dartnell y Guisse, emigraron a Francia en 1884, después 
de la guerra con Chile. A la 
muerte de su padre, él 
y su hermano heredan 
una considerable fortuna, 
motivo para llevar una 
vida de comodidades. En 
su juventud destacó como 
deportista y atleta; a los 21 
años obtiene el diploma 
de ingeniero, después 
de cursar estudios en 
la Escuela de Violet de 
Electricidad y Mecánica 
Industrial de París.

Importante

Personaje de la semana



Lectura

El Movimiento obrero y gremial en el 
Perú

En este sentido, la lucha ha sido larga. El movimiento 
obrero se manifestó conforme iba cobrando impulso 
nuestro incipiente desarrollo industrial. De esta manera, 
antes de finalizar el siglo XIX surgieron las agrupaciones 
mutuales como organismos de defensa del artesano 
que estaba en proceso de empobrecimiento. Ello tuvo 
mucha significación puesto que constituyó un avance 
importante ya que, además del cuidado en la formación 
profesional del trabajador, las sociedades de auxilio 
mutuos propiciaban la solidaridad de clase y eran 
órganos de lucha por los derechos de sus integrantes. 
Sin embargo, ello no fue suficiente, fue preciso que 
los trabajadores se agruparan en una central única, 
por eso es que en 1882 se funda la Confederación de 
Artesanos “Unión Universal”, que ya en 1894 llegó a 
tener más de  3000 afiliados.
Junto al mutualismo van apareciendo las primeras 
manifestaciones sindicales que buscan no sólo 
mejoras económicas en el obrero, sino, también 
mejores condiciones de orden social y humano. Ello 
llevó al planteamiento de las huelgas como las que se 
produjeron en 1892, cuando en junio de ese año los 
tipógrafos y los obreros de las fábricas de cigarros se 
declararon en huelga por separado; en ambos casos 
se hicieron reclamos en torno de la reducción de la 
jornada horaria que, por entonces, era de 12 a 14 horas 
diarias, así como también se reclamó por la mejora de 
los míseros salarios que se pagaban. Ambas huelgas 
fueron quebradas mediante el procedimiento de 
despedir y reemplazar a los obreros huelguista. En 1894 
se dio la huelga de los estibadores del muelle y dársena 
del Callao que reclamaban la mejora de los salarios; la 
paralización duró dos meses y terminó con triunfo de 
los obreros portuarios que, por resolución del Congreso 
nacional, fueron mejorados en su percepción salarial.
En agosto de 1896 se produjo la gran huelga de 500 
obreros de fábrica de tejidos de Vitarte, que exigían, 
también, reducción de las horas de trabajo, mejora 
en el sistema de almuerzo – alimentación y aumento 
en la paga de diaria. Esta huelga fue brutalmente 
quebrada con la intervención de “amarillos” y de la 
fuerza policial que apresó a los cabecillas y dirigentes 

gremiales, acusándolos de haber provocado incendio 
en la fábrica. Pero ya el movimiento obrero peruano 
iba tomando conciencia de su fuerza representativa de 
trabajo frente a la posición del capital.
Al ingresar al presente siglo XX, el insurgente 
proletariado nacional desarrollaba gran actividad. 
En 1901 se realizó un congreso obrero, inspirado y 
asesorado por el educador Sr. Ramón Espinoza. En esa 
reunión se plantearon cuestiones como la duración de 
la jornada de trabajo, reajustes de las remuneraciones, 
organización representativa del mutualismo obrero y 
la creación de la Biblioteca Popular “Ricardo Palma”.
En 1904 se formó la Federación de Obreros y Panaderos 
“Estrella del Perú”, en cuyo seno se agruparon los 
principales sindicalistas como Manuel Carricciolo 
Lévano, su hijo Delfín Lévano, Fidel García y otros; esta 
Federación, en una declaración de principios formulada 
el 1º de enero de 1905, reclamó la implantación de la 
jornada de las ocho horas de trabajo, que ya se había 
dado en otros países. Dos años antes que se produjera 
esta declaración de principios y ante la creciente 
agitación obrera, el gobierno encargó en 1904, al 
catedrático de la Universidad de San Marcos e ilustre 
jurista don José Matías Manzanilla, la elaboración 
de un proyecto sobre legislación de trabajo, o lo que 
generalmente se ha denominado legislación social. 
El proyecto Manzanilla dio término a su elaboración, 
contenía diez aspectos entre las cuales resaltaba la 
seguridad  de los obreros, el trabajo de niños y mujeres, 
las horas de trabajo, indemnización por accidentes, 
etc. Durante el gobierno de José Pardo, en 1905, este 
proyecto fue enviado al Congreso el que, a su vez, lo 
remitió para su estudio en comisiones en la Cámara de 
Diputados, postergando así su aprobación. Entretanto, 
la lucha gremial continuaría.



1.  ¿Quiénes eran llamados los barones del azúcar? Fundamente su respuesta

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

2.  ¿Por qué decimos que el gobierno de Billingursth quiebra el proceso de la Republica Aristocratica? Explique.

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

Preguntas de ensayo

Práctica dirigida N° 1

1. El instrumento político de la Oligarquía a través del 
cual se facilitó la penetración  del Imperialismo fue el 
Estado, organizado bajo la ideología  del (la):
a) Partido Demócrata
b) Partido Constitucional
c) Partido Civil
d) Unión Revolucionaria
e) Partido Socialista

2. Los más importantes latifundistas agroexportadores 
eran denominados:
a) Los 24 amigos del Club Nacional
b) La Unión Mutual Universal
c) Los Barones del Azúcar
d) Los Civilistas
e) La Unión Civilista

3. Al fallecer Manuel Candamo en 1904, el mando lo 
ocupó su vicepresidente:
a) Nicolás de Piérola. b) Matías Manzanilla.
c) Serapio Calderón. d) Augusto B. Leguía.
e) José Pardo.

4. La principal actividad económica durante la República 
Aristocrática fue:
a) La extracción petrolera.
b) La agroexportación.
c) La importación.
d) Las finanzas.
e) La industria peruana.

5. República aristocrática es sinónimo de:
a) Socialismo b) Comunismo
c) Peruanismo d) Oligarquía
e) Anarquistas

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esta relacionada 
con la República Aristocrática?
a) La economía se desarrolló a través de enclaves.
b) A uno de los gobiernos se le recuerda como la 

Patría Nueva.
c) Se estableció el día del Indio.
d) Expulsión del capitalismo estadounidense.
e) Aceptación de las revolución mexicana.

7. El presidente ________ inició el siglo XX en el Perú 
(1899-1903).
a) Manuel Candamo. b) José Pardo.
c) Guillermo Billinghurst. d) Augusto B. Leguía.
e) Eduardo López de Romaña.

8. La forma de trabajo típico de los enclaves azucareros 
donde el sueldo se pagaba por adelantado se 
denominó:
a) Gamonalismo.
b) Cooperación popular.
c) Mita republicana.
d) Trabajos de la república.
e) Enganche.



Tarea domiciliaria N° 1

9. Al comenzar el s. XX, el principal producto que generó 
altos ingresos al erario nacional fue el: 

 a) Guano, exportado al mercado europeo y asiático.
b) Petróleo, dirigido al mercado norteamericano.
c) Algodón, debido al rápido desarrollo de la industria 

textil.
d) Azúcar, exportado con preferencia al mercado 

inglés.
e) Caucho, exportado al mercado europeo y 

norteamericano.

10. La reducción de la jornada laboral a 8 horas de trabajo 
fue reclamada primeramente por: 
a) la Unión de jornaleros de la empresa Muelle 

Dársena del callao en 1913.
b) la Sociedad de Panaderos Estrella del Perú en 1905.
c) los obreros portuarios del Callao en 1904.
d) los obreros textiles de Vitarte en 1911.
e) los panaderos de Lima en 1901.

1. Durante el gobierno de José Pardo, el 28 de julio de 
1904, se produjo un incidente fronterizo con: 

a) Brasil    b) Ecuador  
c) Colombia d) Bolivia       
e) Chile

2. En la República Aristocrática (1895–1919), llamada así 
por el historiador Jorge Basadre, el Estado peruano 
fue liberal burgués. Entre los años 1912 a 1914 estuvo 
gobernado por: 
a) Guillermo Billinghurst      
b) Eduardo López de Romaña
c) Augusto B. Leguía   
d) José Pardo y Barreda  
e) Óscar R. Benavides

3. En pleno periodo de la República Aristocrática, 
paradójicamente se practicaron las primeras políticas 
sociales del siglo XX. La conquista popular más 
importante fue: 
a) La ley de comunidades indígenas.
b) La formación de organizaciones obreras.
c) La jornada de 8 horas de trabajo.
d) La legislación materno infantil.
e) La ley de educación nacional.

4.  La jornada de las 8 horas, inicialmente conquistada 
por los jornaleros del Muelle y Dársena del Callao, 
fue lograda plenamente durante el gobierno del 
presidente:
a) José Pardo     b) Augusto B. Leguía   
c) Guillermo Billinghurts d) Manuel Candamo   
e) López de la Romaña

5. El reglamento de huelgas del 24 de enero de 1913 fue 
firmado por: 
a) Luis Sánchez Cerro b) José Pardo
c) Augusto B. Leguía d) Guillermo Billinghurst
e) Eduardo López de Romaña

6. Las leyes laborales que surgieron durante la república 
Aristocrática o Segundo Civilismo fueron obra de ..... 
por encargo de ..... : 
a) Justiniano Borgoño – López de Romaña
b) Matías Manzanilla – Leguía 
c) Pardo – Leguía
d) Matías Manzanilla – Pardo
e) Presbítero Maestro – Billinghurst

7. Respecto a Guillermo Billinghurst indicar lo incorrecto
a) Ejerció un gobierno de tipo populista
b) Promulgó el primer reglamento de huelgas
c) Estableció la jornada de 8 horas para trabajadores 

portuarios en 1913
d) Nació en Tarapacá
e) Gobernó de 1912 a 1914, muriendo en el ejercicio 

de su mando.

8. Durante la Primera Guerra Mundial los presidentes 
que se sucedieron en el poder fueron: 
a) Billinghurst  - Leguía.
b) Benavides - Pardo y Barreda
c) López de Romaña-Prado Ugarteche.
d) Benavides - Piérola.
e) Candamo - López de Romaña.

9. La reforma educativa más importante que se dio 
durante la República Aristocrática fue en el gobierno 
de:
a) Augusto B. Leguía b) José Pardo
c) Manuel Candamo d) Guillermo Billinghurst
e) López de Romaña

10. El verdadero nombre de ‘‘Rumi Maqui’’ fue:
a) Teodomiro Gutiérrez Cueva
b) Serapio Calderón
c) Óscar R. Benavides
d) Ántero Aspillaga
e) Matías Manzanilla


