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Visita: Webdeldocente.com 

 

 

 
 

Esta denominación la dio el historiador Jorge Basadre. Es el período en el cual predomina una 

oligarquía agroexportadora, financiera y civilista, que excluía a las grandes mayorías del poder. 

Características de los representantes: 

 

Debido a sus negocios estos aristócratas estuvieron muy vinculados a capitalistas ingleses 

interesados en invertir dinero en nuestro país. Fue por eso que durante esta época muchas 

compañías inglesas se instalaron en el Perú. 

 

Aristócratas: 

Los Aspillaga: Controlaron Cayaltí (costa norte). 

Manuel Candamo: El hacendado más rico del Perú. 

Los Leguía: Ricos hacendados de Cañete. 

Los Gildemeister: Dueños de casi todo el valle de Chicama. 

Los Larco: Dueños de tierras en Chicama. 

Eduardo López de Romaña: Poseía 50 000 hectáreas en el Valle de Tambo (Arequipa). 

Gobernantes: 

Nicolás de Piérola. Introdujo el Patrón de Oro. 

 REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA 
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Eduardo López de Romaña. Consolidó el sistema del Patrón de Oro. 

Manuel Candamo. Gobierno corto, pues murió. 

José Pardo. Hijo de Manuel Pardo. 

Auguto Bernardino Leguía. “Patria Nueva”. 

Guillermo Billinghurts. “pan grande” (pan barato de 2 reales). 

Óscar R. Benavides. González Prada publica "La Lucha”. 

José Pardo. Consecuencia de la 1ra. Guerra Mundial. 

Veamos los principales gobiernos que se sucedieron en este período, atiende a tu profesora y 

completa la información. 

 

No olvidemos que... 

...en aquella época había muchas diferencias entre las regiones del Perú, siendo la Costa la más 

desarrollada y poblada. 

Fue el gran caudillo del Perú que dio un golpe de Estado 

contra Cáceres y así, terminó con el Segundo Militarismo.  

Se dedicó a reorganizar el país y lo consiguió, por ello se dice 

que empezó a construir un Estado moderno en el Perú. 

 – Creó la Compañía _______________________ de 

impuestos. 

 – Redujo el impuesto a los productos de primera necesidad: 

arroz, mantequilla, etc. Aumentó el impuesto a productos 

como el alcohol y el tabaco. 

 – Encargó al Parlamento y sus ministros, la elaboración del 

__________________________. 

 – La reforma más importante fue la introducción de 

_____________________________, que equivalía a la Libra 

Esterlina (moneda de Inglaterra). 
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Su gobierno fue corto, debido a una grave enfermedad; asumió el mandato 

__________________________. 

Sus principales colaboradores fueron: 

 – José Pardo y Barreda (Ministro de Gobierno)  

 – Augusto B. Leguía (Ministro de Hacienda) 

Debemos tener en cuenta que estos personajes, años más tarde, llegaron a la presidencia de la 

Republica; esto significa que tenían capacidad y estaban acumulando experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante su gobierno, el Perú afrontó problemas con los países 

limítrofes, arreglándose definitivamente con ________________ 

mediante el tratado: Solón Polo (Perú) – Sánchez Bustamante 

(Bolivia) y con __________________________ firmándose el 

Tratado Velarde – Río Branco. 

 

Como populista fue la gran esperanza del pueblo; por eso, tuvo 

el apoyo de los obreros y sus sindicatos. 

 • Establece por primera vez la jornada de 

____________________________ solo para los 

trabajadores portuarios. 

 • Ley de accidentes de trabajo.  

 • Reglamento de huelgas. 

 • Se fundó el barrio chino. 

Tuvo gran oposición de los civilistas; sufrió un golpe de Estado a 

cargo de ________________________ quien ejerció el mando 

por más de un año convocando a una nueva Convención que 

llamó a elecciones , en donde es elegido José Pardo y Barreda 

por segunda vez. 

Durante su gobierno brindó gran impulso a la Educación. Así pues 

se dispuso: 

 • _______________________________________________ 

gratuita y obligatoria en las haciendas y minas. 

 • Centros de Enseñanza ______________________ en el sector 

__________________; creación de la Escuela Normal de 

Varones y la Escuela Normal de Mujeres. 

 • En el aspecto cultural, la creación de la Escuela de 

___________________________; la Academia Nacional de 

________________________ y el Museo Nacional de 

_________________________. 

 • En el aspecto social, se iniciaron los primeros 

______________________ en pro de la jornada de las 8 horas. 

 • Inauguración del primer tranvía eléctrico en Lima. 
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Este gobierno marca el final de la República Aristocrática: 

 – Afronta serias críticas de José Carlos Mariátegui y otros. 

 – Aumentaron las importaciones y se fortaleció la moneda.  

 – Se produjeron problemas con los obreros, que 

determinaron la formación de la Federación de 

Trabajadores de Tejidos del Perú. 

 – Se modernizó el país con la llegada del automóvil. 

 – Lima creció uniéndose con los balnearios por medio de 

avenidas como la Av. Pardo, Del Ejército, etc. 

 

 

Actividades 
En tu cuaderno: 

 1. Explica el proceso de lucha y el logro de las ocho horas de trabajo en el Perú. 

 2. Explica, ¿cuáles fueron los aportes de José Carlos Mariátegui? 

 3. ¿Quién fue Manuel Gonzáles Prada y por qué crees que criticó al gobierno de aquella 

época? 

 


