
Entre 1895 a 1919, gobernó el país un grupo de 
personas de alta clase alta, era un grupo de fa-
milias aristócratas que poseían grandes extensio-
nes de tierras, minas y se dedicación a la agroex-
portación. A dicho grupo de poder se le denomina 
la oligarquía.
Los presidentes de este periodo pertenecieron a 
dicha oligarquía y casi todos pertenecían al Parti-
do Civil. Ellos fueron: Eduardo López de Romaña, 
Manuel Candamo, José Pardo y Barreda (primer 
gobierno), Augusto B. Leguía, Guillermo Billin-
ghurst, Oscar R. Benavides (único militar) y José 
Pardo y Barreda (segundo gobierno).

Características generales

A. Políticas
 El partido político más importante en este pe-

riodo es el Civil, por eso a la República Aristo-
crática también la llamamos Segundo Civilismo. 
La oligarquía civilista tuvo el control del Estado 
peruano.

B. Económicas
 Las materias primas que más se exportaron 

fueron el azúcar y el algodón, que se culti-
varon en las haciendas de la costa norte. 
También se explotaron el cobre en la sierra 
central, lana en la sierra sur y el caucho en la 
selva. Al inicio nuestra dependencia econó-
mica fue hacia Inglaterra y a finales del Se-
gundo Civilismo pasó hacia Estados Unidos.

En 1901, estableció el Código de Aguas para  
promover la agricultura, y al año siguiente el  
Código de Minería para fomentar la minería. 

GOBIERNO DE MANUEL CANDAMO 
(1903–1904)

Era uno de los hombres más ricos del Perú, a 
los cuatro meses de asumir la presidencia se le 
agudizó una dolencia reumática que lo llevó a la 
muerte, murió en Arequipa.

C. Sociales
 Solo se benefició la oligarquía civilista (aris-

tocracia), ya que hubo gran exclusión de los 
sectores populares; la mayoría campesinos in-
dígenas que eran explotados, y obreros cuyo 
principal reclamo era obetener una jornada de 
ocho horas de trabajo. 

GOBIERNO DE EDUARDO LÓPEZ 
DE ROMAÑA (1899 – 1903)

Llegó al poder gracias a la alianza entre el Partido 
Civil y el Demócrata (fundado por Piérola), pero, 
luego de ser elegido presidente, se produjo la rup-
tura de ambos partidos: el Partido Civil apoyó a 
López de Romaña; y el Partido Demócrata, que 
controlaba el Congreso pasó a la oposición.
Durante su gobierno se construyó el ferrocarril La 
Oroya – Cerro de Pasco. En cuanto a las relacio-
nes internacionales, con Bolivia se firmó el tratado 
de límites Osma-Villazón. 

REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA DEL PERÚ



El primer vicepresidente Lino Alarco murió un 
mes antes, por lo que el segundo vicepresidente 
Serapio Calderón asumió el mando y convocó a  
elecciones. 

PRIMER GOBIERNO DE JOSÉ PARDO 
Y BARREDA (1904 – 1908)

Los civilistas se unen con el Partido Constitucio-
nal apoyan la candidatura de José Pardo y Barreda 
apodado el “Presidente Dinástico” o el “Delfín”, por 
ser hijo de Manuel Pardo y Lavalle, fundador del 
Partido Civil. 

Se caracterizó por el impulso a la educación  
pública:

 Z Permite el ingreso de las mujeres  a las  
universidades.

 Z Llegó a construir más de 2500 escuelas entre 
primarias y secundarias.

 Z La educación primaria fue declarada  
obligatoria y gratuita. 

 Z Funda la Escuela Normal de Varones (for-
mación de maestros) y la Escuela Normal de  
Mujeres (formación de maestras).

 Z Promovió  la educación técnica con escuelas 
nocturnas.

 Z Crea el Instituto Histórico del Perú, la Escue-
la de Bellas Artes, la Academia Nacional de  
Música y el Museo Nacional de Historia. 

En el aspecto laboral, encarga al catedrático de la 
Universidad de San Marcos, José Matías Manza-
nilla, la elaboración de un proyecto sobre legisla-
ción del trabajo para los obreros conocido como 
“Proyecto Manzanilla”, el cual no será reconocido. 
Los obreros panaderos fundan su primer sindica-
to: “Estrella del Perú”.
Entre otras obras, se inaugura la Cripta de los Hé-
roes para depositar los restos de oficiales com-
batientes durante la Guerra contra Chile. Reorga-
niza la Escuela Naval y se lleva la compra de los 
cruceros “Almirante Grau” y “Coronel Bolognesi”

GOBIERNO DE AUGUSTO B. LEGUÍA 
(1908-1912)

Gana las elecciones con el apoyo del Partido Civil. 
A los pocos meses de asumir el mando, el 29 de 
mayo de 1909, los líderes del Partido Demócrata 
(partido opositor), Carlos, Isaías y Amadeo (hijos) 
de Nicolás de Piérola respectivamente, asaltaron 
palacio de gobierno, aprehendieron  a Leguía 
y exigieron su renuncia. Leguía les respondió 
“¡No firmo!”, el ejército salvó a Leguía muriendo 
muchos conspiradores. A este hecho los parti-
darios de Leguía lo bautizaron como el “Día del  
Carácter”.
Una característica muy clara del gobierno de Le-
guía es la cantidad de conflictos limítrofes. Dándo-
se con Chile el “Incidente de la corona”, cuando 
el Gobierno chileno envió una corona de bronce 
para ser colocada en la Cripta de los Héroes. Di-
cha corona fue rechazada por nuestro ministro de 
Relaciones Exteriores. 
Se firmaron tratados fueron: con Brasil, el tratado 
Velarde - Rio Branco, para limitar los territorios en 
pleito entre ambos países; y con Bolivia, el tratado 
Polo - Sánchez Bustamante que modificaba los 
límites. 
Además, durante este gobierno, los obreros ob-
tienen la Ley de Accidentes de Trabajo, y llega 
desde EE.UU. una expedición de la Universidad 
de Yale, a cargo del arqueólogo Hiram Bingham 
quien anuncia, en 1911, el descubrimiento de  
Machu Picchu.    

Los principales aliados de la oligarquía 
peruana del siglo XIX fueron los gamonales 

de la sierra y los capitalistas extranjeros.

Recuerda :



GOBIERNO DE GUILLERMO BILLINGHURST 
(1912 - 1914)

Para las elecciones de 1912, el Partido Civil pre-
sentó la candidatura de Antero Aspíllaga. A comien-
zos del mes de mayo, se inicia la propaganda del 
ex alcalde de Lima, Guillermo Billinghurst (Partido 
Demócrata) con una imponente manifestación pú-
blica en la Alameda de los Descalzos, apoyada de 
carteles con la frase “pan descomunal de 5 centa-
vos de Billinghurst y pan pequeñito de 20 centavos 
de Aspíllaga”. De esta forma se originó la denomi-
nación cariñosa de “Pan Grande” al futuro gobierno 
de Billinghurst, cuyo lema fue  “un gobierno para el 
pueblo, por el pueblo y con el pueblo”. 

Este gobierno representa el primer populismo en 
el Perú porque se dieron una serie de medidas a 
favor de las clases populares, sobre todo los obre-
ros. Es por ello que representa una fractura dentro 
de la serie de gobiernos aristocráticos.
Entre sus obras y hechos más representativos es-
tán la Ley de las ocho horas de trabajo solo a los 
jornaleros del muelle y dársena del Callao en 1913. 
Otorga la reglamentación de huelgas que permite 
el nombramiento de tres delegados de los obreros 
como representantes antes los patrones para ges-
tionar reclamaciones.
Durante el gobierno se produjeron conflictos en-
tre el presidente de la República y el Congreso. 
Billinghurst adoptó una serie de reformas consti-
tucionales con el objetivo de cerrar el Congreso. 
No tomó en cuenta que dicho actos solo se podían 
ejecutar mediante la realización de un plebiscito 
(votación). 

Su gobierno populista disgustó a la oligarquía 
que tomó medidas contra él, contactaron a los 
militares para derrocarlo. El coronel Oscar R. 
Benavides fue puesto al mando de la sublevación.  
Billinghurst fue destituido y exiliado a Chile donde 
murió.

PRIMER GOBIERNO DE OSCAR R. 
BENAVIDES (1914 - 1915)

Después de derrocar a Billinghurst se nombró una 
Junta de Gobierno a cargo del coronel Oscar R. 
Benavides, la que posteriormente adoptó el ca-
rácter de gobierno provisional con la finalidad de 
convocar a elecciones presidenciales.
Ese año nuestro país enfrentara una difícil situa-
ción económica debido al estallido de la Primera 
Guerra Mundial, los efectos iniciales ocasionaron 
el descenso de las exportaciones de productos de 
primera necesidad y de las importaciones.  
Para las elecciones presidenciales de 1915, se 
convocó a una Convención de Partidos presidida 
por Andrés A. Cáceres (Partido Constitucional) 
que contaba con el apoyo de los partidos Civil, 
Liberal y Demócrata. Se propuso como candida-
to de esta alianza a José Pardo y Barreda quien 
salió electo presidente del Perú por segunda vez.



Retroalimentación

1. ¿Cuáles fueron las materias primas que se exportaron durante la República Aristocrática?

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

2. ¿Quiénes fueron los grupos de poder económico durante la República Aristocrática?

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

3. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la República Aristocrática?

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

4. ¿Qué historiador estableció la denominación República Aristocrática?

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

SEGUNDO GOBIERNO DE JOSÉ PARDO Y BARREDA (1915 - 1919)

El segundo gobierno de José Pardo significa la vuelta a la normalidad constitucional con el debido  
respeto a las funciones de las instituciones, respeto a la ley y las libertades públicas. 
Entre los acontecimientos iniciales, en 1915 ocurre la sublevación de Teodomiro Gutiérrez Cuevas con 
un grupo de indígenas de Puno, bajo el nombre de “Rumi Maqui” (mano de piedra) para reivindicarlos 
por los abusos de los gamonales. En 1916, fue capturado y enjuiciado por traición a la patria
Este segundo gobierno de José Pardo estuvo marcado básicamente por el desarrollo de la Primera 
Guerra Mundial. Se da un aumento del valor de los productos nacionales de exportación (algodón, 
zinc, petróleo, cobre, etc.). Posteriormente el Perú rompe relaciones diplomáticas con Alemania por 
el hundimiento de la embarcación peruana “Lorton” por un submarino alemán en el mar Cantábrico 
(costas españolas), siendo el acto bélico censurado.
En lo referido a las luchas de los obreros por sus reivindicaciones laborales, se obtienen importantes 
tiempo como la ley que regula el trabajo de mujeres y niños y la ley sobre el descanso obligatorio 
dominical. Se reinician las luchas por la jornada de ocho horas, en enero de 1919, se realiza un paro 
general en Lima y Callao que genera enfrentamientos entre gendarmes y obreros, así como la escasez 
de abastecimiento en toda la ciudad. 
El ministro de Fomento, Manuel Aurelio Vinelli se reúne con una delegación de la Federación de Estu-
diantes, entre los que destaca Víctor Raúl Haya de la Torre, llevando a cabo la expedición del decreto 
de jornada laboral de ocho horas para todos los trabajadores del  Perú (Ley de 8 horas generales).
Para las elecciones de 1919, se presenta la candidatura de Augusto B. Leguía con el apoyo de  
estudiantes, empleados, militares, artesanos y obreros; mientras que el Partido Civil vuelve a   
presentar a Antero Aspíllaga. 
A pesar de salir victorioso en los escrutinios, Leguía no esperó el cómputo final y dio un golpe de  
Estado, el 4 de julio de 1919, contra el presidente José Pardo.



1. Completa:

 López de Romaña para, fomentar la agricultura dio un ________________.

 __________________ fue el fundador del Partido Civil.

 El tratado Velarde – Rio Branco se firmó con _________________.

 Augusto B. Leguía asumió la presidencia del Perú luego del gobierno de ________________________.

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

 El tratado Velarde-Rio Branco se firmó con Bolivia. (          )

 Leguía creó la Escuela Normal de Varones.  (          )

3. Descubre y colorea el camino del  laberinto respondiendo  la siguiente pregunta con ayuda de los 
carteles ¿Qué presidentes pertenecen a la República Aristocrática? 

RIMAC SAPA
Ordenador:
 patachay

Trabajando en clase

Gamarra

Romaña

Cáceres

Toledo

Candamo

José Pardo

Leguía

Ollanta

A

5. ¿Quién fue el presidente que reglamentó las huelgas?

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

6. ¿Cómo se llamó el periódico que criticaba a José Pardo durante su segundo gobierno?

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

7. ¿Cuál fue el lema del gobierno de  Guillermo  Billinghurst?

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

8. ¿Qué obras en el sector laboral realizó José Pardo?

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________



 Z Escribo en el crucigrama las palabras que completan el enunciado:

1. ¿En qué región se llevó a cabo la rebelión de Rumi Maqui?

2. ¿Con qué nombre se le conoció a Guillermo Billinghurst?

3. Embarcación peruana que fue perjudicada por los alemanes en la Primera Guerra Mundial.

4. ¿Qué gobierno coincide con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial?

5. ¿Quién fue el único presidente populista de la República Aristocrática?

1
2

3
4

5

 

 Z Relaciona correctamente:

 Y José Pardo y Barreda   Único gobierno militar
 Y Guillermo Billinghurst   Se firman tratados con Brasil y Bolivia
 Y Oscar  R. Benavides    Permite el ingreso de la las mejores a la universidad
 Y Augusto B. Leguía   “Un gobierno para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo”



Línea de tiempo

Se estableció el código de 
Aguas para promover la 

agricultura.
1901

Obreros fundan el primer 
sindicato Estrella del Perú

1904

1904
Muere el presidente Manuel 

Candamo

1911
Hiram Bingham anuncia el 

descubrimiento del Machu Picchu

Ley de ocho horas de trabajo solo 
para los trabajadores del muelle y 

dársenas del Callao
1913

Ley de ocho horas es 
aplicada en todo el Perú

1919

1914
Estalla la Primera Guerra 

Mundial

1919
Fin de la República 

Aristocrática, Leguía da golpe 
de estado a Pardo y Barreda

PERUANITO INFORMADOR
 Z La exportación del algodón siguió en importancia a la del azúcar. Las zonas de mayor 

producción fueron Piura, Ica y los valles del norte de Lima (Santa, Pativilca, Supe, Huaura, 
Chancay y Chillón). Los tipos de algodón que se cultivaban eran los siguientes: peruano, 
egipcio y, en menor cantidad, argeliano, mitafifí, y sea island. Según Alejandro Garland, 
el cultivo de algodón cubría, en 1905, cerca de 20 mil hectáreas, daba ocupación a 16 mil 
personas y su rendimiento anual no bajaba de 400 mil libras peruanas. Pero los cultivos del 
«oro blanco» estaban casi siempre expuestos a la enfermedad del Wilt hasta que, en 1908, 
luego de infatigables esfuerzos, Fermín Tangüis (1851-1932) halló una planta resistente a 
la plaga que luego se hizo famosa en el mundo por su gran calidad. De este modo el al-
godón Tangüis permitió a los agricultores obtener excelentes beneficios colocando al Perú 
como productor del mejor algodón en el mundo. Su exportación se hizo por los puertos de 
Paita, Callao y Pisco, siendo sus mayores mercados Estados Unidos e Inglaterra.

 
 
 Responde:
 1. ¿Qué título le pondrías a la lectura?
  ____________________________________________________________________
 
 2. ¿Qué tipos de algodón se cultivaron?
  ____________________________________________________________________



PERUANITO INFORMADOR
“Una lucha incansable”

 Los panaderos se organizan en el sindicato “La Estrella del Perú” y junto a los obreros  
portuarios del Callao reclaman por la jornada laboral de ocho horas. 

 En 1904, durante el primer gobierno de José Pardo y Barreda, el movimiento obrero del 
Perú establece que el primero de mayo sea la fecha de celebración del Día del Trabajo.

 En el gobierno de Leguía se promulgó la Ley de accidentes de trabajo, además se realizó 
el primer paro nacional en el Perú, el cual fue dirigido por los obreros de Vitarte. Entre los 
pedidos más importantes de los obreros destacaban el aumento de los jornales y las ocho 
horas de trabajo.

 Para el año 1912, se produjouce una gran huelga de los trabajadores de las haciendas 
azucareras del valle de Chicama en La Libertad.

 El gobierno de Guillermo Billinghurst estableció la jornada laboral de ocho horas para los 
trabajadores del muelle y dársena del Callao, además reglamentó las huelgas.

 Durante el segundo gobierno de José Pardo y Barreda los obreros consiguieron la Ley 
general de 8 horas de trabajo luego de incesantes huelgas en 1919. El mediador entre el 
Estado y la clase trabajadora fue el dirigente estudiantil Víctor Raúl Haya de la Torre, el 
futuro fundador del APRA.

 
 Responde: 

 1. ¿Qué nos enseña cada acontecimiento marcado por las luchas obreras?

  ___________________________________________________________________________

 2. ¿Qué lograron finalmente los obreros?

  ___________________________________________________________________________



1. El hacendado azucarero López de Romaña 
llegó a la presidencia para el periodo de 1899 
- 1903 gracias a la alianza de entre _______.
a) liberales y demócratas
b) pierolistas y civilistas
c) la unión cívica y la unión nacional
d) la unión cívica y pierolistas
e) el partido civil y los liberales

2. No fue obra del primer gobierno de José 
Pardo:
a) Gratuidad de la educación primaria
b) Impulsó la educación técnica
c) Construyó numerosas escuelas
d) Construyó la Escuela Normal de Mujeres
e) Reconstruyó la Biblioteca Nacional con  

Ricardo Palma

3. Hijo de Manuel Pardo, fundador del Partido 
Civil, cuyo programa político se basó en el 
respeto al orden constitucional, a las Fuerzas 
Armadas, la Paz pública, la libertad de prensa 
y sufragio. 
a) Pardo y Barreda
b) Billinghurst
c) Candamo
d) Calderón
e) Nicolás de Piérola

4. Fue el presidente de la República Aristo-
crática que murió a los pocos meses de  
iniciado su gobierno:
a) Candamo
b) López de Romaña
c) Piérola
d) Cáceres
e) Pardo y Barreda

5. Durante la República Aristocrática el grupo de 
poder fueron los ________.
a) campesinos de la sierra sur
b) comerciantes de la sierra central
c) hacendados de la costa norte
d) banqueros de lima
e) obreros del callao

6.  Los trabajadores portuarios del muelle        
     dársena del Callao:

a) conquistaron definitivamente la jornada la-
boral de 8 horas de trabajo para todo el perú.

b) conquistaron la legalidad de la organización 
sindical.

c)  la reglamentación de trabajo femenino e  
infantil.

d) apoyaron a billinghurst contra benavides.
e) lograron un reconocimiento parcial de las 

ocho horas de trabajo.

7. En octubre de 1916 el gobierno de José Par-
do rompe relaciones con Alemania en plena  
Guerra Mundial. Esto se debió a ________.
a)  ana decisión del Congreso
b) al hundimiento de “Lorthon” frente a las 

costas de España por parte de las fuerzas  
alemanas

c)  a la solicitud de los aliados de bloquear a los 
del EJE

d) a la expulsión de peruanos del territorio  
alemán

e) a su apoyo a los aliados de la Entente

8. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, el 
presidente del Perú era ______.
a) Candamo  d) Benavides
b) López de Romaña  e) Leguía
c) Billinghurst

9. El fin de la República Aristocrática se dio con:
a) la penetración de capitales norteamericanos
b) el inicio del siglo xx
c) el golpe de estado de leguía a pardo
d) la pugna de la clase obrera
e) la lucha por las leyes obreras

10. El lema  “Un gobierno para el pueblo, por 
el pueblo y con el pueblo”, corresponde al  
gobierno de:
a) Candamo d) Benavides
b) López de Romaña e) Leguía
c) Billinghurst

Verificando lo aprendido


