
I. SEGUNDO CIVILISMO 
 El predominio de un grupo de familias poseedo-

ras de grandes latifundios dedicados a la exporta-
ción (oligarquía agroexportadora) en alianza con 
el partido Civil y bajo el dominio del capitalismo 
inglés, enmarca al periodo denominado República 
Aristocrática o Segundo Civilismo (1895-1919). El 
término fue acuñado por el historiador Jorge Basa-
dre. Siendo la característica más marcada, el apogeo 
de la oligarquía civilista, que estableció un dominio 
casi absoluto, marginando a los sectores populares y 
la clase media de la sociedad peruana.

  En este periodo, iniciado con el gobierno de Nico-
lás de Piérola, las actividades económicas del país 
se diversificaron, destacando el gran impulso de 
la industria azucarera costeña, el boom del caucho 
en la Amazonía y la explotación del petróleo y la 
minerales. 

 1. Nicolás de Piérola (1895-1899)
 Piérola se hizo cargo por segunda vez de la pre-

sidencia, respaldado por la alianza entre su par-
tido Demócrata y el Partido Civilista. Su gobier-
no sentó las bases de la República Aristocrática. 

 Piérola desarrolló una política económica acer-
tada dirigida a reorganizar el sistema de recau-
dación de las rentas fiscales al crear la Compañía 
Recaudadora de Impuestos. Asimismo, dispuso 
la adopción del Patrón de Oro, autorizando la 
acuñación de la Libra Peruana de Oro y en 1896  
creó el Ministerio de Fomento para promover el 
progreso económico del país.

 En el aspecto de defensa nacional contrató los 
servicios de una misión militar francesa diri-
gida por el general Pablo Clement, para reor-
ganizar el ejército peruano. Una de las obras 
de la misión fue la creación de la Escuela Mi-
litar de Chorrillos. 

 En la política exterior, afrontó el problema 
con Chile ligado al cumplimiento del tratado 
de Ancón, para lo cual firmó el protocolo Bi-
llinghurst-La Torre, no obstante el problema 
quedó sin solución. 

 2. Eduardo López de Romaña (1899-1903)
 En 1899, asumió el gobierno el hacendado azu-

carero López de Romaña, durante su adminis-
tración se quebró la alianza entre civilistas y de-
mócratas. Asimismo continuó con el desarrollo 
de la agricultura, la minería y la industria. 

 En el aspecto externo, rompió relaciones di-
plomáticas con Chile, debido a la persecución 
contra los peruanos en Tacna y Arica. Firmó 
además el tratado de límites con Bolivia, Os-
ma-Villazón. 

 Al término de su mandato, asumió el gobier-
no el líder del civilismo, Manuel Candamo, 
quien falleció algunos meses después. 

 3. José Pardo y Barreda (1904-1908)
 En las elecciones de 1904 venció José Pardo y 

Barreda, hijo del fundador del civilismo, Ma-
nuel Pardo, y nuevo líder del mismo. 

 Su gobierno se caracterizó por el impulso al 
ramo de la educación, convirtiendo las escuelas 
públicas, que eran municipales, en escuelas del 
Estado, asimismo se dispuso que la educación 
primaria fuera obligatoria y gratuita. 

 En 1904, se formó la Federación de Obreros 
Panaderos «Estrella del Perú», asociación 
que inició los reclamos por mejoras salariales 
y, sobre todo, por la jornada laboral no ma-
yor de ocho horas. Pardo encargó al diputa-
do José Matías Manzanilla la preparación de 
un proyecto de legislación laboral (Proyecto 
Manzanilla). 

 4. Augusto B. Leguía (1908-1912)
 Leguía llegó a la presidencia como candidato 

oficial del civilismo, no obstante, pronto logró 
orientar su gobierno con marcada autonomía. 
Los acontecimientos más importantes de su 
gobierno se dieron en el orden internacional. 
El Perú afrontó problemas con Ecuador, Bo-
livia, Chile y Colombia. Su administración 
firmó los tratados: Polo-Sánchez Bustamante 
(Bolivia) y Velarde-Río Branco (Brasil).

LA REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA



 En el aspecto interno, se produjo en 1911 la 
primera huelga general del Perú desarrollada 
por los obreros de textiles Vitarte, seguida de la 
huelga de los trabajadores azucareros del valle 
de Chicama. La administración de Leguía, por 
su parte,  aprobó la ley de accidentes de trabajo. 

 A las elecciones de 1912, los civilistas presenta-
ron la candidatura de Antero Aspíllaga, quien 
se enfrentó contra la arrolladora popularidad 
del Guillermo Billinghurst, que se desempeña-
ba como alcalde de Lima. Billinghurst alcanzó 
la presidencia y despertó el entusiasmo popular 
con su eslogan: «Pan Grande».

 5. Guillermo Billinghurst (1912-1914)
 Billinghurst encarnó el anticivilismo, desarrolló 

un gobierno populista que favoreció al pueblo. 
Como parte de su política, en torno a la mejo-
ra de la legislación laboral, decretó la vigencia 
de la jornada de ocho horas para los trabajado-
res portuarios del Muelle y Dársena del Callao.  
Asimismo decretó el reglamento de huelgas. 

 En el aspecto político, se hizo evidente el en-
frentamiento entre el Presidente y el Congre-
so. A inicios de 1914, las tensiones políticas se 
agudizaron, un golpe de Estado dirigido por 
el coronel Óscar R. Benavides derrocó del po-
der a Billinghurst. 

 6. Óscar R. Benavides (1914-1915)
 Benavides gobernó por encargo del Congreso 

hasta 1915, año en el que convocó a una con-
vención de partidos políticos, la cual designó 
como presidente a José Pardo y Barreda. 

 Durante la administración de Benavides se 
inició la Primera Guerra Mundial (1914), 
acontecimiento que produjo efectos en la eco-
nomía nacional. 

 7. José Pardo y Barreda (1915-1919)
 El segundo gobierno de Pardo y Barreda se-

ñala el final de la República Aristocrática.  
Durante este periodo, los efectos de la Pri-
mera Guerra Mundial favorecieron nuestra 
economía, a consecuencia del aumento en 
los precios de exportación. No obstante, en-
tre 1913 y 1918, el costo de vida aumentó 
en 64%. Los sueldos y salarios no subieron 
en esta misma proporción, pronto el des-
contento social se convirtió en huelgas que 
exigían la aprobación de la jornada laboral 
de las ocho horas. 

 Ante los reclamos, Pardo reglamentó el traba-
jo de mujeres y menores y decretó la ley sobre 
la jornada laboral de ocho horas que favore-
ció a los trabajadores de todo el Perú. 

 En el aspecto externo, se produjo la ruptura de 
relaciones diplomáticas con Alemania a conse-
cuencia del hundimiento de la embarcación pe-
ruana Lorton que comerciaba con España.

 En 1919, los civilistas enviaron como candi-
dato a Antero Aspíllaga, se enfrentó contra 
Augusto B. Leguía, quien empezó a adquirir 
popularidad. A pesar de que el resultado pa-
recía que iba a favorecer a Leguía, este propi-
ció un golpe de Estado el 4 de julio de 1919, 
desalojando del palacio al presidente Pardo. 
La república oligárquica llegaba a su final. 

Línea de tiempo

Piérola establece las bases 
socioeconómicas, políticas y militares 

de este periodo  
1895

Se produce la primera huelga del 
Perú en Vitarte  

1911

Se funda el primer sindicato de 
obreros: panaderos «Estrella del Perú»

1904

Se establece la ley de 8 horas de 
trabajo a nivel nacional

1919



Trabajando en clase

 Z A continuación te presentamos una fotografía del Archivo Courret que muestra un automóvil de inicios 
del siglo XX. ¿Qué características peculiares podrías destacar?

Automóvil siglo XX

Retroalimentación

1. ¿Qué materias primas se exportaron más en la 
República Aristocrática? 

 ______________________________________
 ______________________________________

2. Menciona dos obras educativas significativas del 
gobierno de José Pardo: 

 ______________________________________
 ______________________________________

3. ¿Cuáles eran las formas de explotación para la 
población campesina? 

 ______________________________________
 ______________________________________

4. ¿Qué partido fue el de mayor preponderancia 
durante este periodo?    

 ______________________________________
 ______________________________________



Verificando el aprendizaje

1.  Durante la República Aristocrática, el capital im-
perialista norteamericano controló un enclave en 
la sierra central para la extracción de _____.
a) petróleo      d) plata                  
b) caucho   e) hierro                       
c) cobre                                                                 

2. El ingreso de las mujeres a las universidades se 
promulgó durante el gobierno de _____.
a) Guillermo Billinghurst
b) E. López de Romaña
c) Manuel Candamo
d) Augusto B. Leguía
e) José Pardo y B.

3.  Teodomiro Gutiérrez Cuevas se sublevó en 1915 
defendiendo a los _______.
a) obreros
b) artesanos 

c) campesinos
d) mineros enganchados
e) gamonales 

4.  Guillermo Billighurst llegó al gobierno con el res-
paldo político de ________.
a) la gran burguesía y EE.UU.
b) la pequeña burguesía y el proletariado 
c) los gamonales y los capitalistas 
d) los ingleses y los terratenientes provincianos 
e) los campesinos y los capitalistas industriales

5.  Al iniciarse el siglo XX, los gamonales del espacio 
sur andino explotaban principalmente:
a) El cobre                      
b) El petróleo                  
c) El algodón 
d) El caucho                                                              
e) La lana

Leo y comprendo
El boom del caucho

La explotación del caucho, también llamado «jebe» 
o shiringa por los nativos de la selva, tomó impor-
tancia a finales del siglo XIX y significó el desper-
tar de ciudades amazónicas como Iquitos en Perú 
(en 1851 era un modesto pueblo de pescadores 
con menos de 200 personas convirtiéndose, en 
1900, en una pujante ciudad de 20 mil habitantes) 
o Manaos en Brasil.
El auge cauchero atrajo a la Amazonía a nume-
rosos migrantes que trabajaron en su explotación 
(como los casi míticos Carlos Fermín Fitzcarrald 
o Julio César Arana) y en los servicios vinculados 
a la misma. Como cualquier industria extractiva, 
no consideraba útil la conservación del medio 
ecológico ni la del árbol productor del jebe, pues 
se pensaba que el recurso era inagotable (como 
antes parecía serlo el guano). De esta manera, los 
árboles eran talados indiscriminadamente y los 
caucheros pronto se ganaron una siniestra fama 
frente a la población nativa. Eran los portadores 
del mal, además de ser transmisores de enferme-
dades, como el tifus o la malaria, que diezmaron 
seriamente a la población nativa. Se calcula que 

unos 40 mil nativos murieron de estas enfermeda-
des durante el boom cauchero.
Si miramos algunas cifras, en 1897 el caucho repre-
sentaba el 9,3% del total de las exportaciones del país. 
En 1884 se exportaron 540 529 kilos, mientras que, 
entre 1900 y 1905, salieron por el puerto de Iquitos 
más de 2 millones de kilos de caucho por año. Por 
otro lado, en 1900 el monto en libras esterlinas por su 
exportación fue de 378 318 y en 1905 fue de casi un 
millón. A partir de ese momento, le salieron compe-
tidores de otras partes del mundo. Exploradores bri-
tánicos habían exportado plantas a la India y a Cei-
lán donde se desarrollaron extensas plantaciones. El 
precio del caucho empezó a disminuir en el mercado. 
Luego aparecería el jebe sintético. La era del caucho 
estaba finalizando para el país. 

1. ¿Qué consecuencias sociales trajo consigo el 
boom cauchero?

 _____________________________________
 _____________________________________

2. ¿Qué factores determinaron el final del boom? 
 _____________________________________
 _____________________________________



6.  Durante el Segundo Civilismo, con el sistema del 
«enganche»:
a) Los caucheros conseguían apoyo voluntario de 

los nativos
b) Los obreros formaban sindicatos
c) Los latifundistas obtenían fuerza de trabajo 

indígena
d) Los gamonales explotaban a los yanaconas
e) Los ingleses obtenían grandes cantidades de lana

7.  Ministerio creado durante el segundo gobierno 
de Nicolás de Piérola (1895-1899) con el objetivo 
de mejorar de la administración pública, promo-
viendo así el progreso económico de la nación. 
a) Hacienda d) Minas 
b) Comercio e) Economía 
c) Fomento

8.  La jornada de las 8 horas en el Perú se implantó 
definitivamente durante el gobierno de ____.
a) Augusto B. Leguía
b) Guillermo Billinghurst

c) López de Romaña
d) José Pardo
e) Óscar R. Benavides

9.  Primer candidato populista del Perú, conocido 
como el «Pan Grande».
a) Augusto B. Leguía
b) G. Billinghurst
c) Óscar Benavides 
d) José Pardo y Barreda
e) Alejandrino del Solar

10.  El último gobierno de la República Aristocrática 
fue derrocado por ______.
a) Guillermo Billinghurst
b) Manuel Ponce
c) Manuel Candamo
d) Augusto Leguía
e) Oscar Benavides


