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Línea de investigación: Historia de la pedagogía peruana. 
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A mis padres, que debido a su dedicación y 

esfuerzo estoy logrando mis objetivos.  
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INTRODUCCIÓN 

Augusto Bernardino Leguía, es un personaje que despierta pasiones como rencores 

entre aquellos apasionados por la historia. Su transcendencia en la historia del Perú 

es innegable, pues en el periodo de gobierno se inicia una apertura de la economía 

que afianza el control hegemónico de EEUU sobre el Perú, desplazando al debilitado 

capitalismo británico. La política de empréstitos que promueve inician una serie de 

cambios en los poderes políticos y económicos, con los cuales aniquila el poder 

ostentado por la oligarquía civilista y demuestra su habilidad para percibir la 

transformación social por la que atraviesa la sociedad de aquel entonces.  

Luego de romper con el civilismo, y estar como ministro de hacienda durante el 

gobierno de José Pardo (1904-1908) decide postular a la presidencia en 1919. En 

unas elecciones muy discutidas encabeza un golpe de estado al entonces presidente 

José Pardo, con apoyo de la gendarmería y llega abruptamente a ocupar la máxima 

legislatura del Estado e inicia un nuevo período, conocido como "ONCENIO DE 

LEGUIA". 

Finalmente, el capítulo VI incluye lo correspondiente a la aplicación didáctica, la 

forma de llevar este conocimiento adquirido a las aulas de una manera en la que el 

estudiante pueda captar la importancia de este periodo de la época republicana, 

tomando en cuenta el currículo, la programación anual, la unidad didáctica y la 

sesión de aprendizaje, estrategias e instrumentos de evaluación. 

Este es el resultado de una búsqueda en diferentes centros de investigación, diversas 

horas de lectura consagradas a extraer información que ayude a reconstruir parte de 

la Historia de Augusto B. Leguía de acuerdo a los aspectos antes mencionados.  

Para realizar una investigación debidamente organizada el presente trabajo se ha 

dividido en capítulos. El Capítulo I busca conocer al personaje, así como los aspectos 

que lo motivaron a plantear reformas y el entorno social donde se desarrolló. 

Asimismo, en el capítulo II, se da una muestra de los principales rasgos del Oncenio. 

Se inicia con el contexto económico, el planteamiento tiene como objetivo hacer 

realidad su proyecto de la "Patria Nueva". Para lo cual deberá iniciar una serie de 

movimientos estratégicos que lo ayuden a atraer inversión norteamericana, con lo 

que necesitara fomentar a una clase media emergente con ayuda de los sectores 

industriales y financieros que empiezan a forjar un nuevo tipo de relación económica 

con el exterior.  

En el capítulo III, veremos su integración con la sociedad peruana. Aquellos cambios 

profundos que empiezan a emerger luego de varios años de Republica Aristocrática y 

de un discurso reivindicativo hacia los marginados con motivo de las celebraciones 
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por el Centenario de la Independencia y la Batalla de Ayacucho, así como las 

actividades que se plantearon para homenajear aquellas gestas.  

Por lo tanto, en el capítulo IV, haremos un análisis de sus motivaciones políticas y su 

concepto de la "Patria Nueva". Para propiciar un ambiente tranquilo, ante las 

crecientes demandas de los sectores populares y de clase media tuvo que constituir 

un aparato que le permitiera perpetuar su poder en el gobierno, así como subordinar 

los intereses del estado a un segundo plano e iniciar una logística de manipulación 

política entorno a su persona. 

Continuamos con el capítulo V, enmarcado en todo lo que se refiere a la Reforma 

Universitaria y el anhelo estudiantil por alcanzar una modernización en la enseñanza. 

Es la manifestación orgánica de las demandas de una clase media emergente, que 

deseaba ocupar una posición dentro de los aparatos de poder y democratizar un 

sistema educativo amparado en directrices del siglo pasado. Entre sus planteamientos 

básicos esta, elevar el nivel de los docentes y llevar los progresos de la ciencia hacia 

las grandes mayorías, así como atraerlos hacia la cultura.  

Finalmente, en el capítulo VI incluye lo correspondiente a la aplicación didáctica, la 

forma de llevar este conocimiento adquirido a las aulas de una manera en la que el 

estudiante pueda captar la importancia de este periodo de la república, tomando en 

cuenta las presentes herramientas pedagógicas. 
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CAPÍTULO I 

AUGUSTO BERNANDINO LEGUIA 

1.1. BREVE RASGOS BIOGRÀFICOS 

En Lambayeque, el 18 de febrero de 1863 luego de un paseo familiar en la provincia 

de Zaña es que ve la luz por primera vez Augusto Bernardino Leguía. Sánchez 

(1993) afirma: “(…) era dos años menor que su primo Don German. Las peripecias 

escolares de ambos fueron las de todos los niños de su tiempo y su nivel” (p. 15). 

Costumbre de épocas atrás era, que las “primeras familias” del lugar y 

pueblos próximos se refugiaran durante la temporada en un puerto inmediato: 

San José; balneario de moda a la sazón, y distante de la ciudad dos leguas, 

con un camino abierto a fuerza de trajín de carretas y galopes de cabalgaduras 

(Capuñay, 1951, p. 11). 

Siendo sus padres, Eustaquio Leguía y Carmen Salcedo Taforó. Ambos 

descendientes de españoles y con propiedades al sur de la Lima. Debido a un afán de 

superación enviaron a su menor hijo a iniciar sus estudios en un colegio inglés en 

Valparaíso llamado Goldfinch y Bluhm, donde tuvo contacto con los hijos de la elite 

porteña que configuración su instrucción comercial. “Luis Alberto Sánchez, describe 

al Colegio Inglés de Valparaíso como un anticipo del London School of Economics 

en cuanto a seriedad de estudios y la severidad creativa del trato entre profesores y 

alumnos”. (Sánchez, 1993, p. 16) 

Se destacaría como un buen estudiante, era bien versado en ciencia e historia y 

dominaba el inglés como si fuera su propio idioma. A la edad de 15 años conocería a 

Manuel Pardo, quien sería luego fundador del Partido Civil. Monseñor Taforó intento 

convencerlo de seguir una carrera eclesiástica, pero no lo logró. 

1.2.LOS ESTUDIOS DE LEGUÍA  

Leguía ha de prepararse en la técnica comercial siguiendo curso de Contabilidad 

y Practica Comercial, que estudia haciendo cuatro años en dos. Así quedara 

capacitado para el campo de la administración bursátil, que podría hacerlo un 

idóneo empleado de oficina y lo pondría en el camino hacia la cima de las 

gerencias. Pero sus dotes personales, su poderosa fuerza de asimilación al mozo 

rebasar posibilidades limitadas (Capuñay, 1951, p. 21). 

Su afán de adquirir nuevos conocimientos se vio motivada por la serie de lecturas 

que devoraba, que le facultaron ser una persona culta sin tener estudios 

universitarios. He de recordarse que, en tal época, para ser un buen empresario se 
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debía manejar una perspicacia para los negocios y manejar de forma eficaz los 

números. Su aptitud hacia el mundo financiero empezaría a perfilarse desde muy 

joven, demostrando una dinámica sin igual en sus posteriores proyectos. 

Sobre el mismo tema, Sánchez (1993) afirma: “que Leguía aprendió ante todo el 

inglés, idioma que dominaba; y pienso, aunque no eh encontrado vestigio de eso, que 

también aprendió alemán, debido a la numerosa inmigración alemana que se 

extendió en todo el país sureño” (p. 17). 

Si bien Augusto B. Leguía no fue a ninguna universidad. “Ya maduro sus relaciones 

con los universitarios se hicieron cordiales como ocurrió en 1919, cuando fue electo 

Maestro de la Juventud” (Sánchez, 1993, p. 18).  

1.3. GUERRA DE 1879 

A los 15 años decide regresar a Lambayeque y empieza a trabajar en la firma 

Prevost. Al iniciar la guerra decide enrolarse como voluntario a la edad de 17 años, 

donde alcanza el grado de sargento y participa en la defensa de Lima, durante la 

batalla de Miraflores. 

Enriqueta Leguía, escribe y publica ella misma, pasajes sobre Augusto B. Leguía 

con información detallada sobre la experiencia Guerra del ‘79 (1879) menciona: 

Leguía sale del Cuartel General, tiene sólo 18 años y ya ha mirado a la muerte 

frente a frente; aturdido y cansado, perdido, pues no sabe dónde ir, se sienta en 

una banca de la Plaza de Armas de Lima; contempla su uniforme ensangrentado 

y sollozando se acurruca en la banca, perdiendo noción de tiempo y espacio ¡El 

cansancio lo ha vencido! Cuando despierta, se toca: Sabe que está vivo; ha 

tenido más suerte que muchos. Eleva sus ojos al cielo y dando gracias a Dios, 

promete que si alguna vez tiene la oportunidad lo hará todo por la Patria, esa 

patria desangrada, humillada y herida que ha penetrado para siempre en su 

corazón y que será ¡La Razón de su Vida! (Leguía, 2001, pp. 23 - 24). 

Al terminar la guerra en 1883, regresaría a su trabajo en la firma Prevost. Sin 

embargo, la empresa sería liquidada, pasando a ser contratado como agente de 

seguros en New York Life Insurance Co, que le asignaría las plazas de Trujillo, 

Chiclayo y Piura. A los 25 años en 1888, lo destacaría a Guayaquil donde alcanzar a 

obtener una pequeña fortuna de tres millones de dólares como seguro y que al final 

ascendería a 20,000 dólares. Su alto rendimiento le valido ser nombrado como jefe 

de las oficinas en centro américa, para luego ocupar el mismo cargo en Perú, Bolivia 

y Chile donde empezó a forjar lazos con otras firmas financieras.   

1.4.PROPIA FORTUNA 

Con el dinero obtenido empezó a adquirir propiedades en Chincha y La Molina 

(Valle de Ate) para luego junto con su hermano Carlos, fundar su propia empresa 
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"Carlos Leguía y Cía” dedicada a las exportaciones de arroz y azúcar. Posteriormente 

administraría la British Sugar Company Limited, conformado por las haciendas La 

Quebrada, Cerro Azul, La Huaca y San Bárbara. Todas ellas ubicadas en Cañete, así 

como otras propias o adquiridas por su esposa Julia Swayne en 1890. 

Leguía, como todo un gentleman inglés, concurría todos los domingos al hipódromo 

y gozaba cuando le entregaban las bridas de un caballo vencedor de su stud. 

Se puede decir que Leguía es un provinciano que ha logrado el éxito por medio de 

sus conocimientos adquiridos en Valparaíso, logrando pasar de origen modesto a ser 

un excelente empresario. Era la personificación del pensamiento anglosajón, en 

donde el progreso por medio de la educación brindaba como consecuencia una 

mejora de vida y prosperidad. 

“Un hombre inteligente y de fama internacional en los centros bursátiles de Centro 

América, Norteamérica y Europa; alguien muy poderoso, para que los partidos 

políticos no quisieran atraerlo a sus bandos, pero como ya he explicado, Leguía los 

rechaza” (Leguía, Enriqueta, 2001, p. 33). 

 Enriqueta (2001) continúa y afirma: 

Por eso, cuando Candamo asume la Presidencia y le pide su colaboración, 

Leguía contesta que no. Es solamente cuando al responderle Candamo: “Ud. 

Sr. Leguía rechaza servir a su Patria, cuando ésta más lo necesita” que siente, 

en ese momento, que la herida indeleble que hay en su corazón, silenciada 

todos estos años, se reabre, y toda la fuerza de su amor al Perú surge con 

torrente avasallador y comprende en ese instante que sí puede hacer algo por 

la Patria; y acepta. Candamo conoce de la honestidad, inteligencia y fortuna 

de Leguía y es por esta razón que le ofrece el desempeño de la Cartera de 

Hacienda (pp. 33 - 34). 

Al iniciar su período como ministro de hacienda, encuentra al Perú prácticamente en 

una bancarrota. De inmediato busca nuevas alternativas para captar y suministrar 

dinero a las arcas del estado, e inicia una reforma en los impuestos al Tabaco, naipes, 

alcohol y papel sellado. Al morir Candamo y ser investido Pardo como presidente, se 

percata del poder que ostentan los civilistas en el gobierno. Pues ve como dominan al 

estado peruano como si fuera su propiedad personal, buscando beneficiar sus propios 

bolsillos en vez de cumplir con satisfacer las necesidades básicas de un gran sector 

de la población. 

“Leguía ha hecho tan extraordinaria labor como Ministro de Hacienda, 

que Pardo le pide que continúe. (…) y es por esa simple y sencilla razón, que 

a Leguía se le da la Presidencia, al término del mandato de Pardo” (Leguía, 

2001, p. 35). 
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1.5. MUERTE  

A consecuencia del levantamiento de Arequipa encabezado por Sánchez Cerro, es 

que Leguía es apresado y confinado a la isla San Lorenzo. Jamás recobraría la 

libertad, mientras tanto su salud se iría deteriorando. Por lo tanto, al llegar a un 

estado crítico se procede a intérnale en la Penitenciaría Central de Lima (Conocida 

como Panóptico) 

Leguía hizo en el panóptico su testamento, redactado por Benavides Loredo. Allí 

declara: 

“Habiendo ido al gobierno rico debido a mi esfuerzo personal, con una renta anual de 

doscientos mil soles, hoy por haberme consagrada por entero a la prosperidad y 

servicio de esta patria tan querida” (Sánchez 1993, p. 146). 

El 6 de febrero de 1932 moriría Don Augusto Bernardino Leguía en la clínica 

“americana” de Bellavista, Callao.  

Subiría al poder como un hombre acaudalado, sin embargo, recibiría a la muerte de 

una forma muy distinta. Entre sus objetos personales, solo se encontrarían algunas 

pólizas de seguro, medallas y varios regalos de gobiernos extranjeros. Hasta el 

momento es él único presidente que ha fallecido encarcelado y en desgracia de sus 

familiares, en las peores condiciones a su dignidad como jefe de estado. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTO ECONÓMICO 

2.1. EL PAPEL DE LOS EMPRÉSTITOS  

La base de su proyecto económico eran los empréstitos, con lo que inició una serie 

de entrega como forma de garantía las riquezas, servicios y rentas del Perú. Todos 

estos préstamos eran gestionados por los bancos norteamericanos, concordando así 

con los planes de EEUU para apaciguar sus contradicciones de acumulación interna 

obtenidas en el proceso de la Primera Guerra Mundial.  

“En efecto después de la primera guerra el interés del capital norteamericano por 

ampliar y diversificar sus inversiones en el exterior, a fin de sostener la acumulación 

lograda durante la guerra, hizo posible que pudiera acudir a dichos recursos” (Cotler, 

2005 p. 184). 

Los antecedentes para que durante el Oncenio de Leguía se desarrolle esta política de 

consolidación Norteamérica se puede enmarcar en cuatro periodos muy 

significativos: 

 1er Periodo (1821 a 1850): en esta primera etapa se da el desarrollo del 

capital británico en nuestra economía seguido del capital norteamericano. 

“Las exportaciones peruanas se dirigieron casi exclusivamente a Gran 

Bretaña (en promedio cerca al 80%) las que se destinaban a EE. UU eran 

aún insuficientes” (Palacios, 2000 p. 278). 

 2do Periodo (1850 a 1900): todavía continúa la hegemonía inglesa, pero ya 

se comienza a sentir un cambio de la presencia norteamericana. Las 

importaciones estadounidenses crecieron considerablemente. 

 3er Periodo (1900 a 1921): etapa en la cual se da un debilitamiento por 

parte del capital inglés para ceder su lugar al capital norteamericano, esto 

debido al estallido de la primera guerra mundial. Este enfrentamiento bélico 

marcaría el punto de desplazamiento de la hegemonía británica a EEUU, en 

el proceso de subyugar las economías latinoamericanas al poderoso país del 

norte. En el caso peruano, el mercado se vio en la necesidad de depender de 

capital norteamericano para sus incentivas las exportaciones e importaciones 

con el resto del mundo. 

1901: formación de la Cerro de Pasco Mining Company (dominaría todas 

las minas alrededor de la sierra central) 

1903: William R. Grace comienza a comprar fábricas textiles. 

1907: establecimiento de la American Vandium Company. 
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1913: la International Petroleum Company (IPC), filial de la Standard Oil de 

New Jersey (del grupo Rockefeller), adquiere los derechos y las 

instalaciones de la London and Pacific Petroleum Company (de origen 

inglés). 

1916: fundación del Banco Mercantil Americano, sucursal de los bancos 

norteamericanos Guarantee Trust, Brown Brothers y J. W. Seligman de New 

York.  

1920: fundación del National City Bank of New York (representados los 

intereses de la W. R.  Grace). 

1921: formación de la Northern Perú Mining and Smelting Company 

Como se puede advertir, durante estos años fue significativa la presencia del 

capital norteamericano en nuestros medios; preludio de lo que vendría en la 

fase siguiente. 

 4to periodo (1921 a 1930): claramente en este periodo como se podido 

observar se va a desarrollar la consolidación de los estados unidos en la 

economía peruana que coincidentemente va estar ligada a los años más largos 

que va representar el gobierno de Augusto B. Leguía. Palacios (2000) afirma: 

“En el campo de las inversiones privadas directas, el panorama está muy 

claro: Norteamérica desplazo en este lapso a Gran Bretaña como principal 

inversionista en el Perú” (p. 281). De ese modo el estado se restringía 

virtualmente al acto pasivo de recoger impuestos. 

Poco a poco durante el Oncenio, la hegemonía mundial paso de Inglaterra a EEUU, 

determinando su dominio político y económico sobre nuestro país. A medida que se 

va acercando el centenario de la independencia, se incrementan los empréstitos que 

realiza el estado al mercado financiero de Nueva York. De esta forma lograría un 

contrato con la Guaranty Trust Company, acompañada del Banco Italiano (hoy 

Banco de crédito) una emisión de bonos por dos millones y medio de dólares. El 

acuerdo consistía en que La Guaranty adquiriría una comisión del 5%, mientras el 

Banco Italiano recaudaría las ganancias del petróleo como una forma de garantía. 

Basadre (1983) afirma: “el 14 de julio de 1922 de acuerdo a la ley No. 4387 (…) la 

garantía de esta operación estuvo constituida por la renta del petróleo. Tenía como 

finalidad atender al servicio de intereses y amortizaciones de algunas operaciones del 

Estado que se hallaban pendientes” (p. 364). 

La última transacción con Londres por un monto de un millón doscientas cincuenta 

mil libras esterlinas serian con la Casa de J. Henry Schoroder y Co. y Baring 

Brothers. Colocándose como garantía las ganancias del guano, provocando que el 

estado peruano deje la administración directa de estos recursos como también su 

recaudación tributaria. Basadre (1983) afirma:   

Con el propósito cancelatorio de idénticas deudas se autorizó por las leyes No. 

4545 de 18 de noviembre de 1922 y 2574 de 11 de diciembre del mismo año 
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(…) con la garantía de la renta proveniente de la venta del guano a la 

agricultura nacional. (p. 364). 

De ahí en adelante se iniciaría negocios con los banqueros norteamericanos Blyth, 

Witter y Co. y White, Weld y Co.  

 En relación a empréstitos de saneamiento, su monto bordearía los 7 millones 

de dólares en 1924. El cobro del agua se tendría como garantía, así como 

pavimentación, arbitrios y canalización urbana. 

 Seguidamente el empréstito por Petróleo con un total de 7.5 millones en 

1925.  

Su finalidad fue amortizar extraordinariamente los bonos de los 

empréstitos de julio de 1922 que quedaban en circulación, cancelar los déficit 

de los Presupuestos de los años 1922, 1923 y 1924, intensificar las obras de 

las pampas de Olmos y atender a otras necesidades del Estado (Basadre, 

1983, p. 365) 

 Posteriormente continuaría con el segundo empréstito de saneamiento por un 

valor de 2 millones de dólares en 1926. 

 No obstante, el primer bono de oro alcanzaría la cifra de 16 millones de 

dólares, con una ampliación de hasta 30 millones de dólares en 1926. Esto 

con la finalidad de impulsar las obras públicas, la creación del Banco 

Agrícola y cubrir los gastos de la campaña plebiscitaria de las provincias 

cautivas por Chile. 

En 1926 se pactó un préstamo con la Electric Boat Company para adquirir una 

flota de submarinos al precio de 4.1 millones de dólares. Con este nuevo 

panorama, donde el estado peruano se convertía en un socio muy fiable, es que 

decide conducir una serie de empréstitos en cantidades mucho más mayores, tal 

como: 

 Por concepto de tabaco, un empréstito de 15 millones de dólares en 1927. 

 El primer Empréstito Nacional con un valor de 50 millones de dólares, donde 

participaría El National City Bank en 1927. Con la intención de comprar una 

cierta parte en oro de la deuda externa, el restante en primer lugar a establecer 

un fondo de oro para cambios para obtener una estabilización de la moneda 

nacional y por ultimo para proseguir con las obras públicas especialmente la 

del puerto del callao. Basadre (1983) afirma: “Por la ley No. 5930 de 18 de 

diciembre de 1927 fue autorizado el Ejecutivo para contratar un nuevo 

empréstito que recibió el nombre de Empréstito Nacional Peruano” (p. 366). 

 

 La segunda serie del Empréstito Nacional Peruano por veinticinco millones 

de dólares y dos millones de libras esterlinas (1928). Basadre (1983): “el 
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contrato de emisión de la segunda serie del Empréstito Nacional Peruano 

autorizado por la ley No 5930 ya citada, se firmó el 1 de octubre de 1928”  

 

 Adquirir nuevos créditos con un valor de 5 millones de dólares en 1929. 

 

Esta forma de inversión financiera tendría su punto final el 29 de mayo de 1931. En 

aquel momento todo el sistema económico a excepción de la Unión Soviética 

entraría en una crisis sin precedentes, que obligarían a Leguía a declarar la moratoria 

en el país. El paraíso crediticio había tocado techo, así como su orgullo político 

 “Se estaba proyectando una nueva emisión de bonos que debía efectuarse en 

los últimos meses de 1929; pero los banqueros manifestaron la imposibilidad 

de conseguirla al producirse la crisis en el mercado de Nueva york (…). El 

decreto de 20 de marzo de 1931 ordeno la suspensión del servicio llamado 

“Empréstito Nacional Peruano” hasta nueva disposición” (Basadre, 1983, p. 

367). 

El objetivo principal de los empréstitos era cubrir el déficit fiscal y el financiamiento 

de las obras públicas, así como satisfacer las demandas de los sectores de clase media 

y las clases populares. Era una especie de paraíso financiero, donde se cubría las 

grietas de la sociedad con una inyección prestada de millones de dólares mientras se 

regalaban los recursos por detrás.  

- Construcción del procesamiento de agua en la Atarjea 

- Se construye el terminal marítimo en el Callao, así como una ampliación de 

sus instalaciones. 

- Construcción de calles, avenidas, parques y plazas. Donde destacaría la 

avenidas Leguía ( Av. Arequipa), el Progreso ( Av. Venezuela), La Unión 

(Av. Argentina), parque de la reserva, Plaza 2 de mayo, Palacio de Justicia y 

Palacio Arzobispal. 

 

2.2. LA BREA Y PARIÑAS E IPC  

Este caso tal especial tiene su origen en 1826, teniendo como protagonista a Don 

José Antonio Quintana que inicia la venta de la mina de brea de Amotape (Piura) al 

Estado Peruano como una forma de pago a su deuda adquirida durante la 

emancipación. Para 1827 pasa a manos de Don José de Lama que, en 1839, se haría 

dueño de la Hacienda Máncora. Al morir este personaje en 1850 pasaría como 

herencia a su hija Josefa de Lama quien, al fallecer la esposa de José Lama, nos 

referimos a Doña Luisa de Godos se le adjudicaría una pequeña porción de la 

Hacienda Máncora (llamada "Pariñas") con lo que así se origina el nombre Hacienda 

Mina La Brea y Pariñas. Al fallecer Doña Josefa, esta propiedad seria para Juan 
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Helguero y sus seis hijos, siendo uno de ellos Genaro Helguero quien la compraría en 

1873.  

En 1886 el juzgado de Paita le otorgaría la posesión del suelo y los minerales del 

subsuelo de "La Brea y Pariñas", con lo cual en 1887 se presentaría ante el Gobierno 

para ser reconocida con un título de posesión. El 29 de octubre se haría oficial tal 

reconocimiento ordenando su medición. Se obtendría una extensión de 40,000 m2. 

Así fue inscrito en el Padrón General de Minas, debiéndose pagar tres libras peruanas 

o trescientos soles. 

Por entonces los ingleses deseaban impulsar la explotación del oro negro, por ello es 

que Don Helguero vende su propiedad a Don Herbert Tweddle (de origen 

norteamericano, pero con domicilio ingles). Este traspaso patrimonial permitió 

constituir en 1889 la "London Pacific Co.", donde Tweddle es el mayor inversionista 

y se alía con William Keswick. Al siguiente año este último personaje se convertiría 

en el único dueño. 

El centro administrativo de la London and Pacific Petroleum Company era Negritos, 

mientras que las casas de los trabajadores estaban en Talara y Paita. Al principio la 

explotación del Petróleo se hacía por medio de pozos perforados por barreno y 

succión de tubos metálicos, las grandes mayorías de estructuras como las torres 

cuadradas estaban hechas de madera con una altura de veinte metros de alto. Así fue 

que Talara adquiriera el aspecto de un verdadero yacimiento de Petróleo, por tal 

motivo la Standard Oil fijaría su mirada a Piura.  

La Standar Oil iniciaria el proceso de compra por medio de su filial canadiense, la 

Imperial Oil. Para 1914 se convertiría en la International Petroleum Company (IPC) 

bajo el auspicio de las leyes canadienses, con amparo de todas las operaciones de la 

Standard Oil en Latinoamérica. Así pasaría la Brea y Pariñas a manos de la IPC, 

subordinada a la familia Rockefeller. 

Ricardo Deustua en 1911 presentó una denuncia al Presidente manifestando que la 

London Pacific no operaba sobre las hectáreas que le pertenecían, sino que había 

ampliado su influencia sobre 166,000 hectáreas. Aquello fue replicado con la compra 

de nuevas propiedades por parte de la empresa petrolera, sin embargo, el estado le 

impuso una multa de 600,000 dólares anuales. A pesar de todo el IPC apeló la 

decisión a tribunales internacionales. Alzamora (2013) afirma: “ya en el año de 1911, 

el primer gobierno de Leguía descubre que en realidad se explotaban 41.614 

pertenecías equivalentes a 166,000 hectáreas, que una vez desmesuradas tenían que 

pagar 1.25 millones de soles al año” (p. 69). 

Los problemas legales continuaron durante el gobierno de Oscar Benavides, de tal 

forma se aprobaría una remesura efectuada por los ingenieros Alberto Jochamovwitz 

y Héctor Boza. De tal forma que señalaría la existencia de 41,614 hectáreas más de 
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lo que sostenían los propietarios de La Brea y Pariñas. Se debía una indemnización 

por parte de tal empresa al estado peruano, por explotar recursos que no le 

correspondían. De este modo se dio un informe al Consejo Superior de Minería con 

la idea de declarar insuficiente los reclamos del IPC e iniciar un proceso que obligue 

al pago de una indemnización.  

El IPC se negó a pagar tales indemnizaciones promoviendo la intervención del 

Congreso de la República, que aprobaría la ley N°3016 que daba como solución a tal 

problemática un arbitraje internacional. Para el segundo gobierno de José Pardo, La 

London Pacific Petroleum propietaria de La Brea y Pariñas, vendió sus derechos al 

IPC que era dependiente de la Standar Oil. Esto hizo que el Estado llegara a someter 

el asunto a la Corte Internacional de la Haya en 1918. No obstante, sucedió el cambio 

de gobierno, donde asumiría Leguia y que demostraría no tener intención de hacer 

cumplir las mencionadas indemnizaciones. Alzamora (2013) afirma: “el 2 de marzo 

de 1922 Salomón y Gran Duff suscriben en lima un acuerdo de transacción, que el 

tribunal arbitral reunido en Paris incorpora de inmediato a su Laudo y lo declara 

obligatorio para ambas partes” (p. 70).  

Según esto, se disponía: 

 La Brea y Pariñas comprende 41, 614 pertenencias (suelo y subsuelo) 

 Los propietarios deberán abonar por 50 años, la cantidad de 30 soles anuales 

por concepto de trabajo y 1 sol por pertenencia no trabajada. Aquellas que si 

son explotadas deberán ser pagadas por 1 sol, así como las abandonadas 

pasan ser propiedad del estado. 

 Se deberá pagar un impuesto de exportación, que no debe ser alterado por 20 

años. 

 Los propietarios deben pagar solo un 1 millón de pesos, de la misma forma el 

estado peruano dejaba sin efecto las resoluciones anteriores.  

Aquello era perjudicial al interés nacional y beneficiaba totalmente a la IPC. 

Haciendo referencia al Laudo de Paris se afirma:  

“El arreglo al que llego el gobierno de Leguía con dicha corporación satisfacía todos 

y cada uno de los requerimientos norteamericanos, con lo que la International 

Petroleum Company logro obtener un estatus particular y, por lo tanto, 

anticonstitucional” (Cotler, 2005 p. 189).  

La transacción final realizado por Leguía fue duramente criticada debido a la 

aceptación tan generosa por parte del Laudo hacia la empresa norteamericana, 

privando al estado de sus propios recursos. Quizá todo esto fue parte del proyecto de 

Leguía de la necesidad de tener la buena disposición de Estados Unidos para poder 

desarrollar sus próximos proyectos como los tratados limítrofes con Colombia y 

Chile. 
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2.3. PERUVIAN CORPORATION   

Este caso se inicia cuando el estado peruano firma el contrato Grace, con motivo de 

cancelar la deuda externa a cambio de ceder los ferrocarriles de propiedad del estado 

por 66 años.  

Tucumán (2008) afirma: “En términos generales el contrato entregaba por un lapso 

de 66 años los principales ferrocarriles (Centro, Sur, Chimbote, Pacasmayo, Trujillo, 

Paita y Pisco), así como dos millones de tierras de montaña (que finalmente se redujo 

a medio millón)” (p. 13). 

Para hacer efectivo este contrato, se organiza una compañía con el nombre de 

Peruvian Corporation Limited con registro en Londres. Tendría la facultad de 

administrar las tenencias en el Perú, su capital para actuar estaría con un valor de 7 

millones 500 mil libras. 

El principal incumplimiento por parte del Estado peruano fue la cancelación de las 

30 anualidades de £80 000 libras esterlinas, aunque originalmente fueron 33, la 

misma que recién se hizo efectiva desde el 11 de enero de 1893. El principal 

impedimento fue la falta de recursos financieros. Con la finalidad de viabilizar este 

aspecto y cumplir con el contrato, el directorio de la Peruvian aceptó reducir a £60 

000 libras esterlinas las cuotas anuales. Luego de pagar cinco entregas mensuales de 

£5 000 libras esterlinas se suspendió el pago por falta de fondos hasta fecha 

indefinida debido a que la situación económica del gobierno empeoró. 

En 1919, el ingeniero A. S. Cooper, proveniente del Condado de Surrey, sustituyó a 

Mr. Morkill como representante de la Peruvian en el Perú. Él fue dotado de amplios 

poderes para gestionar una solución la misma que se concretizará en 1928 bajo un 

contrato a perpetuidad de los ferrocarriles peruanos. La Peruvian solo operaria 

durante 82 años. Basadre (1983) afirma: “de acuerdo a sus cláusulas, esta compañía 

recibió a perpetuidad los ferrocarriles que solo debía poseer por 66 años” (p. 396).   

Entre las nuevas obligaciones que debía asumir la Peruvian estaba la cesión a favor 

del Estado lo siguiente: 

 Faltaba extraer dos millones de toneladas de guano, que fueron concedidas 

por el contrado Grace, siendo renovadas en 1907. 

 Las 8, 1/2 anualidades de £80 000 libras esterlinas que aún tenía pendiente 

del gobierno peruano de las 30 que fueron ratificadas en 1907. 

 El pago de £247 000 libras esterlinas en efectivo, cifra resultante de los 

montos de las concesiones mutuas entre ambas entidades. 
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El Estado peruano por su parte le cedía a la Peruvian lo siguiente: 

 Propiedad perpetua de los ferrocarriles (prolongaciones, terrenos, estaciones, 

depósitos, factorías, etc.), al igual que los vapores del lago Titicaca que 

administraba la Peruvian sólo en calidad de usufructo. 

  Derecho de nombrar a un Director en la Peruvian, que se reservó en la 

cláusula N° 8 del Arreglo de 1907. 

 Libre importación de artículos hasta 1973, cuyo rubro se enumeraba en el 

Decreto Supremo del 25 de junio de 1923, emitido por el Ministerio de 

Fomento, así como los productos que el Estado considerase. 

 Derecho del 50% de las utilidades de los ferrocarriles que debía recibir desde 

el 1 de marzo de 1953 a 1973. 

Se logró la cancelación de la deuda contraída por el Contrato Grace con la extensión 

de la concesión de los ferrocarriles a la Peruvian Corporation. 

Tabla 1 

Representantes de la Peruvian Corporation (1890 - 1972) 

Periodo Nombres y apellidos AÑOS 

1890-1893 Clinton Edward Dawkins 3 

1893-1894 J. E. Aikman 1 

1894-1896 J. E. Aikman/ Emilio del Solar 2 

1896-1906 Alfred Schatzman 10 

1906-1910 T. Clive Sheppard 4 

1910-1919 Willian Lucius Morkill 9 

1919-1930 Archibald Samuel Cooper 11 

1930-1935 F. C. C. Balfour 5 

1935-1954 Francis Frederick Hixson Colleau 19 

1954-1957  3 

1957-1961 Brigadier R. Gardiner 4 

1961-1965  4 

1965-1968 Miguel J. Godoy 3 

1968-1972 Germán Tito Gutiérrez 4 

Fue Cooper quien estuvo al mando de Peruvian Corporation durante el oncenio de Leguía 

(Tucumán, 2008, p. 26). 

2.4. BANCO CENTRAL DE RESERVA   

En el marco de las celebraciones por el centenario de la independencia (1921) y de la batalla 

de Ayacucho (1924) es que se inició un ambicioso programa de obras que tenían como 

finalidad desarrollar el plano urbano de Lima, basado en el modelo norteamericano. De tal 

forma, se necesitaba una entidad central que aglutinara todos los empréstitos recibidos y los 

canalizara de forma eficiente a las venas de la economía peruana. Por lo que, en octubre de 

1920, el entonces ministro de Hacienda lanzo una propuesta al Congreso para crear un 

"Banco de la Nación" que se encargaría de imprimir el papel moneda y conceder una serie de 
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préstamos al estado, como a los particulares. Además de recaudar los impuestos de todos los 

peruanos. 

Asimismo, debía canalizar el financiamiento obtenido para tales obras de infraestructura y 

redistribuirlo a una serie de empresas manejadas por bancos privados. Sin embargo, la 

población reacciono con desconfianza ante la creación de tal organismo. Aquello motivo que 

los bancos respondieran con un memorial a Leguía donde manifestaban su necesidad de un 

organismo central de control para la circulación monetaria, pero que diferían en sus 

facultades de préstamos al gobierno o descuentos a particulares. Siendo su principal crítica, 

el poder que obtendría el estado peruano al designar a los miembros del directorio del nuevo 

organismo. Veían esto como una inmiscuían del estado en asuntos económicos. 

El debate continuaría hasta 1922, donde Alberto Salomón encargado de los ministerios de 

relaciones exteriores y de hacienda enviaría al Congreso el proyecto para crear el Banco de 

Reserva del Perú (BRP). En este documento se deslumbra sus principales funciones, siendo 

creado por Ley 4500 el 9 de marzo de aquel año. Basadre (1983) afirma: 

(…) se creó el banco de Reserva como organismo regulador del sistema crediticio 

durante el plazo de veinticinco años con el capital autorizado de Lp. 2 000 000 

dividido por partes iguales en acciones suscritas por los bancos y por el público  (p. 

347).  

Su primera plataforma directiva fue conformada por tres delegados del gobierno y seis 

funcionarios bancarios. “El presidente de dicho directorio entre 1922 y 1930 fue Eulogio 

Romero, verdadero autor de la ley que creo el banco” (Basadre, 1983, p. 347). Entre sus 

funciones esta facilitar las transacciones interbancarias y generar beneficios a la banca 

estatal. Como también: 

 Generar operaciones bancarias como giros, vales y letras de cambios de todo tipo. 

 Establecer todo tipo de descuentos en cada operación crediticia en favor del propio 

sistema bancario. 

 Actuar como cámara de compensación entre los accionistas. 

 Única entidad encargada de emitir billetes, monedas o cheques y cambios en libras 

peruanas a oro físico. 

Al ocurrir el crack del 29 provocaría la quiebra del BRP, así como la caída de Leguía. En 

1931 llegaría la misión Kemmerer, con la cual este organismo se transformaría en el Banco 

Central de Reserva del Perú. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTO SOCIAL 

3.1. LA SITUACIÓN DEL INDIO 

El proceso de transformación que estaba viviendo la sociedad peruana en el Oncenio, 

era debido al creciente movimiento indigenista que buscaba incorporar al indio a la 

vida nacional. Aquella era la esencia de la "Patria Nueva", por lo que Leguía tenía 

como objetivo mejorar su situación y darse a conocer como un gobierno de las 

mayorías. En esta labor obtuvo el apoyo de José Antonio Encinas que elaboraría un 

artículo en la constitución que reconocería a las comunidades indígenas, mientras 

que Hildebrando Castro Pozo elaboraría una propuesta nacional basada en tales 

comunidades.  

Todas estas iniciativas se reflejarían en la Constitución de 1920, tal como lo muestra: 

• Art. 41º.- Los bienes de propiedad del Estado, de instituciones públicas y de 

comunidades de indígenas son imprescriptibles y sólo podrán transferirse mediante 

título público, en los casos y en la forma que establezca la ley. 

• Art. 58º.- El Estado protegerá a la raza indígena y dictará leyes especiales 

para su desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades. La Nación reconoce la 

existencia legal de las comunidades de indígenas y la ley declarará los derechos que 

les correspondan. 

Luego de mucho tiempo de ser ignoradas y ser tomadas como un actor pasivo en la 

sociedad peruana, las comunidades indígenas por primera vez estaban presentes en el 

proyecto nacional del Centenario de la República. Motivados por esta iniciativa se 

crea el Comité Central Pro-Derecho Indígena "Tahuantinsuyo", con el auspicio de 

Castro Pozo que tenía como fin principal articular la serie de demandas del 

campesinado peruano al gobierno.  

Encinas lleva esta plataforma de reclamos más allá, y postula enviar comisiones para 

obtener mayor información sobre las diferentes injusticias que atravesaba el indígena 

en el sur del Perú ante el abuso de poder de los gamonales y terratenientes. Sin 

embargo, esta idea fomento un afán de transformación radical que consistía en 

recuperar las tierras usurpadas por los instrumentos de poder, en favor de las 

comunidades. Es así que en estas circunstancias se realizaría el Primer Congreso 

Indígena, del 24 de junio al 2 de julio de 1920 en Lima.  

Sin embargo, a pesar de que en el discurso el estado promovía estas reivindicaciones, 

en la práctica defendía los niveles de poder que ostentaban los hacendados. Por lo 

que en 1922 se crearía el Patronato de la Raza Indígena que contaría con el apoyo del 
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Arzobispado de Lima que coordinaría con las Juntas Departamentales, provinciales y 

diversas delegaciones. También se inicia la caída del Comité Central Tahuantinsuyo 

al quedar fuera de la ley, desdibujándose sus objetivos primarios.  

De esta forma el problema indígena se convirtió en un instrumento de control 

político para Leguía, ya que le permitía brindar un discurso reivindicativo e 

integrador para la sociedad peruana con ansias de cambios y garantizaba un apoyo 

social hacia sus medidas en busca de modernizar el estado peruano. 

3.2.LA LEY DE CONSCRIPCIÓN VIAL 

De la misma forma como el ferrocarril se volvió un símbolo del gobierno de Balta, 

así también lo sería las carreteras para Leguía. Teniendo a la mano la carta del 

desarrollo articulado de las localidades para interconectar al Perú con la modernidad 

capitalista. 

Para lograr su propósito promulgaría la ley de conscripción vial en 1920, que iría en 

contra de su política de reivindicación indígena. ¿Porqué? Ya que esta normativa 

declaraba el trabajo obligatorio en la construcción y mantenimiento de caminos, 

recaía especialmente en el campesinado. Se laboraba de acuerdo a una categoría de 

edad, estableciéndose 6 días al año (18 a 21), 8 días al año (21 a 50) y 8 días al año 

(50 a 60) "quienes querían eximirse de la obligación manual debían pagar la suma de 

diez soles" (Cotler, 2005, p.182) 

Detrás de esta legislatura se buscaba beneficiar a los hacendados, provocando un 

mayor abuso por parte de esto a las poblaciones indígenas. Asimismo, fomento el 

incremento de mano de obra barata en favor de las empresas extranjeras.  

Sin embargo, traería como beneficio, la construcción de las siguientes carreteras que 

articulan hasta el día de hoy nuestro territorio. 

- Lima a Canta y Chanchamayo 

- Huancayo a Pampas-Ayacucho y Huanta 

- Chancay-Huacho y Oyon a Ambo-Cerro de Pasco 

- Trujillo-Huamachuco a Pataz 

Como se ve esto dio un ingreso extra a las localidades cercanas a estas vías de 

acuerdo que les facilito transportar e iniciar lazos comerciales con zonas mucho más 

alejadas que la habitual. No obstante, esto no justifica el maltrato al que eran 

expuestos los trabajadores. 

3.3.LA LIMA DE LEGUÍA  

Con las obras de infraestructura aumentando, el plano urbanístico de la ciudad de 

Lima iría transformándose.  
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De las obras llevadas a cabo por el máximo gobernante, una de las que alcanza los 

relieves de lo grandioso y definitivo es, sin duda, la trasformación de la capital de la 

Republica en lo que es hoy: la urbe magnifica, espléndidamente dotada de los más 

perfeccionados servicios sanitarios, de pavimentos de asfalto, de anchurosas 

avenidas, de hermosos parques y jardines públicos y de suntuosos edificios oficiales 

y privados. (Leguía, 2007, p.9)  

Al empezar el siglo XX, la ciudad no tenía desagüe, ni alcantarillado de agua 

potable. Las calles estaban sin pavimentar, ni existía una adecuada iluminación en las 

vías públicas que provocaban varios inconvenientes para los ciudadanos.  

La mayoría de proyectos de modernización estaban basado en solucionar estos 

problemas urbanos, con el ingreso de negocios inmobiliarios y el acceso a nuevas 

avenidas, Lima fue creciendo en población y extensión.  

Entre las principales avenidas inauguradas durante el Oncenio, tenemos: 

- Avenida Leguía (Av. Arequipa) para unir el cercado de Lima con los balnearios del 

Sur, con la finalidad de oxigenar la ciudad se pensaba colocar varias especies de 

plantas en sus tramos cercanos. . “(…) puede considerarse esta avenida como uno  de 

los más extensos paseos de la costa del Pacifico, pues tiene una longitud de seis  

Kilómetros” (Leguía, 2007, p.43). 

- Avenida Progreso (Av. Venezuela) Se hizo para unir el Callao y Lima, así como 

para desarrollar las zonas de Chacraríos, Bellavista y La Perla. Iría complementaria 

con las avenidas Unión (Av. Argentina) 

- Avenida Alfonso Ugarte que conformaría el enlace entre la Plaza Dos de mayo y la 

Plaza Bolognesi. Inaugurada en 1928 se tenía la idea de convertirla en una de las 

avenidas emblemas del continente. 

- La avenida Grau y Brasil se pavimentaron. El plano urbano, tuvo como cabeza de 

inicio la Plaza Dos de mayo y se inició el trazado de la Plaza San Martín, junto con la 

continuación de la Avenida Colmena. Así también se inauguró la Avenida 28 de julio 

y se embelleció la Plaza del Congreso. 

- La Avenida del carácter llamado así en homenaje al golpe de estado que propició 

Leguía para tomar el poder fue inaugurada en el Rímac, así como también se 

pavimentó la avenida Francisco Pizarro. 

En el caso de remodelación o creación de nuevas plazas y parques, tenemos: 

- El Parque Universitario busco ser ampliado de acuerdo a la Avenida La Colmena 

(Av. Piérola) debido a que allí, cruzaban las vías del ferrocarril.  
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- Con 16 hectáreas de áreas verdes que conformaba la zona de Santa Beatriz se 

parcelo para crear el actual Parque de la Reserva.  

- El último proyecto que represento el nuevo ideal de la Patria Nueva fue la Plaza 

San Martin, que renovaba los fundamentos urbanísticos de la ciudad. Sin embargo, 

transcurrió varios años para ser culminada, así también quedo inconclusa la Gran 

Plaza de la República con el Palacio de Justicia. 

A la par de estas nuevas avenidas se confeccionó una nueva ordenanza de tráfico y 

construcciones. El primer motivo fue que Lima con el enchanzamiento de sus calles 

debía prepararse a recibir automóviles y el segundo motivo fue dar un ejemplo de 

urbanismo a las demás provincias. La zona de Santa Beatriz es el ejemplo clásico del 

nuevo paradigma urbanístico que deseaba Leguía para esta nueva Lima de la Patria 

Nueva. Se deseaba que fuera un modelo para las demás zonas de la capital. “Esta 

zona urbana que a sus encantos naturales une la de estar dotada de los más eficientes 

servicios sanitarios y los más bellos motivos ornamentales que ciudad alguna puede 

desear” (Leguía, 2007, p. 29).     

3.4.CELEBRACIÓN DE LOS CENTENARIOS  

El Centenario de la Independencia es un momento crucial para todas aquellas 

comunidades que han vivido una relación de dependencia colonial y que han logrado 

desligarse de dicha condición y mantenerse independientes durante un siglo. 

Un siglo después de haber realizado dichos sucesos, durante el nuevo régimen de la 

Patria Nueva fundada por Augusto B. Leguía, se realiza los festejos del Centenario 

de la Proclamación de la Independencia (1921) como el Centenario de la Batalla de 

Ayacucho (1924). Las celebraciones fueron vinculadas a los orígenes de la República 

que fue vista como una oportunidad para asociar la propuesta de Patria Nueva. En 

ese sentido, este periodo nos remite al pasado histórico, 

Como hemos mencionado, cuando nos referimos a la celebración de la 

Independencia del Perú debemos referirnos a dos momentos históricos: 1921 y 1924. 

El primero que se trata de la proclamación y en el segundo de la consolidación. Es 

decir que cuando se celebra 1921 se resalta la figura histórica de Don José de San 

Martín y cuando se celebra 1924 el personaje central es la figura histórica de Simón 

Bolívar. Dos personajes quienes estuvieron al mando de los ejércitos libertadores del 

sur y del norte respectivamente y  armaron la mejor estrategia de América del Sur. 

Estos hechos históricos y los liderazgos de ambas figuras, se reflejará también 

cuando un 100 años después se organicen las celebraciones para conmemorar dichas 

fechas. 

Si bien la economía de exportaciones había perdido impulso, Leguía trataba de dar 

una imagen de estabilidad económica. De esta forma, la llegada del centenario fue 

utilizada por su gobierno como medio de propaganda en el país y el extranjero. Su 
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programa de festejo despertó el entusiasmo de la población limeña y se llevó a cabo 

con el mayor despliegue posible. Agusto B. Leguia personalmente superviso todos 

los detalles de la organización que hizo converger en Lima a representantes 

extraordinarios de todo el continente americano y selectos países europeos y 

asiáticos. 

Nuestra patria cumplía un siglo de ser libre y este evento se expresó en todo la 

nación, en cada ciudad, pueblo y provincia. Durante estos días de celebración, la 

población se dio una tregua, tras una serie de sucesos que motivaron la protesta de 

distintos sectores, opuestos al gobierno del entonces presidente Augusto B. Leguía. 

3.4.1. CENTENARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE LA 

INDEPENDENCIA 1921 

A solo tres semanas de iniciarse las celebraciones por el centenario, se produciría un 

incendio en el Palacio de Gobierno. Aquella tragedia ocurriría luego de que Leguía 

terminara con sus obligaciones de estado y fuera al Hipódromo a presenciar las 

carreras de cabellos, todo esto a las 3 de la tarde. "El gobierno responsabilizó del 

siniestro a los civilistas y sus intenciones de arruinar el programa y deslucir la 

conmemoración" (Alzamora, 2013 p.64) 

Sin embargo, antes de rendirse o resignarse, Leguía demostraría su determinación en 

salir de este problema. "El Presidente en un discurso ante el Congreso culpo a los 

incendiarios criminales, aunque advirtiéndoles que no conseguirían sus fines" 

(Alzamora, 2013, p.64) 

Leguía impulso los trabajos de restauración para que se realizarán de día y de noche, 

a fin de tener listo Palacio de Gobierno para las celebraciones del Centenario. 

"Mientras tanto ofreció su residencia ubicada en la calle de Pando, para organizar las 

recepciones a las embajadas de Francia y México" (Orrego, 2014, p. 72) 

Con la iniciativa de atraer mayores inversiones al Perú, los festejos por el centenario 

debían mostrar a la ciudad de Lima como una urbe bella, moderna y en desarrollo 

constante. Así que obtiene por parte del Congreso los fondos necesarios para mejorar 

el ornato público.  

Es el caso del Palacio de Gobierno, donde se oficiaría el "Baile del Centenario". En 

este acto de gala los invitados se asombrarían de la majestuosidad del Salón 

Ayacucho, decorado con estigmas andinos y coloniales realizados por Piqueras 

Cotolí. Así como lienzos pintados en menos de tres semanas por José Sabogal, 

Daniel Hernández y Vinatea Reynoso. 

En ese contexto de celebraciones, asignándole un valor de reconocimiento a 

peruanos y extranjeros por su servicio a la Patria, es que el estado restablece la 

"Orden del Sol" y una "Medalla del Primer Centenario de la Independencia 
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Nacional" para los invitados. Se inicia la emisión de estampidas alusivas e 

iluminación de los principales monumentos o dependencias estatales ubicadas en el 

cercado de Lima. Asimismo, Leguía recibiría un reconocimiento por parte del 

Congreso en forma de una medalla conmemorativa por sus esfuerzos en la 

organización de las festividades.  

También en reconocimiento del General Don José de San Martín, el gobierno levanto 

dos monumentos en su honor. El primero en Pisco donde desembarcó por primera 

vez, el otro en Lima en la plaza donde lleva su nombre. "El general argentino Carlo I. 

Martínez tuvo a su mando las tropas que formaron en la novísima plaza dedicada al 

libertador" (Orrego, 2014, p.76) 

En esta plaza se inician las festividades por el centenario el 27 de julio, con la 

inauguración de la obra realizada por el escultor ibérico Marino Benluire. La 

representación toma la acción de San Martín montado en su caballo dispuesto a la 

batalla, sobre un pedestal que simboliza Los Andes. Luego se encuentran dos frisos, 

el primero resalta la Proclamación de la Independencia y el segundo la unidad entre 

Perú-argentina a través del abrazo de dos solados, así como sus escudos respectivos. 

Para los invitados se prepararon diferentes banquetes, bailes, cocteles y distintas 

otras formas de diversión para su propio deleite. 

El 28 de julio "fue izada la bandera, obsequiada por Manuel Raventino, en la 

Municipalidad de Lima" (Orrego, 2014, p.77). En la serenata al Perú se pudo 

disfrutar de fuegos artificiales que la población pudo observar en la plaza Mayor. 

Posteriormente en la mañana se realizaría el acostumbrado Te Deum en la Catedral y 

se inició la quema de bombardas japonesas en varios sitios de la ciudad. 

La fiesta se iniciaría a las 2.30 de la tarde en el Club Ciclista de Lima y a las 4 de la 

tarde las autoridades asistieron a la sesión solemne en el Municipio de Lima, donde 

se procedió a leer el acta de Independencia, así como una rifa y reparto de premios. 

Paralelamente se instalaba el Congreso de la República, por la noche se apertura ron 

al público la Plaza de Armas, San Martin y la Exposición. A las 10 de la noche, se 

procedió con el Baile de gala en el Club de la Unión. Se despidió el día con fuegos 

artificiales en la Plaza de la Exposición y una actuación patriótica encabezada por la 

Confederación de Artesanos Unión Universal.  

Algunos países invitados en retribución a sus lazos con el Perú, ofrecieron donar una 

serie de monumentos que embellecerían las calles de Lima. De esta relación tenemos 

las siguientes: 

- Por parte de la colonia alemana, el reloj del Parque Universitario. 
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- Monumento al Estibador donado por Bélgica y colocada en la cuadra uno de la Av. 

Arequipa. 

- La colonia China regaló una Fuente China labrada en mármol y bronce. 

- EEUU también donaría una fuente de bronce, que fue colocada en la Av. Arequipa.  

- El obsequio de Italia consistió en el Museo de Arte Italiano, inaugurado en 1924, 

donde se colocaron 200 cuadros y esculturas. 

- El monumento al Mariscal Antonio José de Sucre fue regalo de Ecuador. 

- En el caso de la colonia japonesa, nos obsequió una estatua de Manco Cápac 

colocada en la plaza del mismo nombre, ubicada en La Victoria. Único regalo que 

representa a un inca y su civilización. - Francia por su parte nos brindó la alegoría a 

La Libertad, donde se construyó la Plaza Francia. 

3.4.2. CENTENARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO  

Las celebraciones coincidieron con la reelección de Leguía para el período de 1924-

1929. Donde ya era evidente "la voluntad de Leguía de perpetuarse en el poder a 

través de una serie de maniobras legales con las que se deshacía de sus enemigos 

políticos" (Orrego, 2014, p.91) 

Además, hubo una mayor cantidad de delegaciones y personalidades con prestigio, 

como por ejemplo:  

• A Bautista Saavedra, Presidente de Bolivia 

• Pedro Miguel Arcaja por Venezuela. 

• El General Agustín P. Justo por Argentina 

• Antonio José Uribe por Colombia 

• Alfredo Baquerizo Moreno por Ecuador.  

• El General John J. Pershing por EE. UU. 

• Antonio Batres Jáuregui por Guatemala 

• Antonio Caso por México 

• Belisario Porras por Pana. 

• Eusebio Ayala por Paraguay. 

• Felipe Alvarado por Costa Rica. 
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• Pedro E. Betancourt por Cuba. 

Tanto el Poder Ejecutivo como la Municipalidad de Lima prepararon un programa de 

celebraciones que incluía tanto ceremonias oficiales como actividades de recreación 

para la población limeña. 

La ceremonia que cobro mayor importancia, debido a su majestuosidad y novedad 

fue la realizada en el Panteón de los Próceres, remodelar la iglesia de San Carlos 

desde 1921 para tal ocasión. "Es decir desacralizarla de su función tradicional y 

convertirla en un Panteón Nacional dedicado a los próceres de la Independencia" 

(Orrego, 2014, p.96) 

Esto se debió a su ubicación, tamaño y forma debían tener tal honor. Por tal forma el 

10 de diciembre de 1924, se inauguraría y va a ser Simón Rodriguez el primer prócer 

en ser enterrado allí.  

Sus restos fueron traídos desde Piura donde “el cuerpo del maestro del libertador fue 

enterrado en la sencilla iglesia de Amotape” (Orrego, 2014, p. 99). La ceremonia 

duro casi todo el día. Los restos fueron recibidos en el Callao con gran solemnidad, 

se realizó un pequeño acto de honores en el puerto, luego se realizó un recorrido 

fúnebre por varios lugares del callao y ya posteriormente son llevados al Panteón, en 

medio de un ceremonioso ritual.  

Entre las principales actividades que se desarrollaron están: 

- Inauguración del Parque de la Exposición al público 

- Inauguración del Nuevo edificio del Palacio Arzobispal  

- Inauguración de la estatua del General Antonio José de Sucre con el "Himno de 

Ayacucho" 

- Inauguración del Hospital Arzobispo Loayza y del Museo Arqueológico, ambos en 

la avenida Alfonso Ugarte. 

- Inauguración del Museo Bolivariano de Pueblo Libre, con salones dedicados a San 

Martín y Simón Bolívar. 

Se realizó una parada militar, junto a un desfile de honor el 16 de septiembre de 1924 

en el hipódromo de Santa Beatriz. Siendo la iluminación en las calles y edificios 

públicos cada vez con mayor amplitud. Se incluyeron también los arcos de Triunfo 

que celebraban la reelección de Leguía. 
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CAPÍTULO IV 

CONTEXTO POLÌTICO 

4.1. EL PANORAMA POLÍTICO Y ELECTORAL PREVIO AL GOLPE DE 

ESTADO DEL 4 DE JULIO DE 1919 

Se ha dicho que Leguía tomo el poder en 1919, pero ¿Cómo logro el apoyo popular? 

Al igual que en anteriores ocasiones, las elecciones atravesaban un desprestigio total. 

Pues existían mecanismos que facilitaban la compra de votos, así como mecanismos 

de manipulación electoral.  

Aquí aparece Manuel Pardo, primer presidente civil del Perú por parte del reciente 

Partido Civil. El apoyo popular a este nuevo gobernante se verifico al momento de 

negarle su ayuda en el levantamiento encabezado por los hermanos Gutiérrez. Para 

evitar aquello se crearía una Junta Electoral Nacional que se encargaría de darle una 

mayor transparencia a las elecciones y evitar la intromisión de los partidos políticos. 

“la Junta de Registro Provincial que hacia el registro electoral de la provincia y 

nombraba las comisiones receptoras de sufragio”. (BASADRE, 2000, p. 177).  

Basadre (2000)  afirma: 

Por el cual, los miembros de las Juntas Provinciales de Registro y de las 

Escrutadoras eran elegidos por mayoría y minoría de los contribuyentes de 

provincia en Asamblea Pública, seleccionándose a dichos contribuyentes de 

las listas formadas por el Ministerio de Hacienda en base a los padroncillos 

respectivos; de las Juntas Provinciales de Registro salían los demás 

organismos electorales. (p. 177)  

En la práctica existía un problema con el sistema de representatividad por parte de 

los delegados de provincia. Asimismo Basadre (2000)  afirma: 

Es decir, no se tomaba en cuenta la proporcionalidad de la población 

electoral, es decir, Provincias con escaso o nulo electorado tenían igual 

importancia representativa que los grandes núcleos culturales y económicos. 

Dándose como consecuencia, la presencia de provincias nominales o 

seminominales numerosas, por lo que resultaba que menos de la mitad del 

electorado ungía a la mayoría de la Cámara. (p. 178.)  

Asimismo, existía un problema importante, la mayoría de instituciones de gobierno 

era presididas por integrantes del grupo partidario del Presidente. Aquello fomentaba 

un espíritu de descontento ante la falta de imparcialidad y credibilidad a las 

instituciones. 
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4.2.CONVOCATORIA A ELECCIONES POR EL PRESIDENTE JOSE 

PARDO 
 

4.2.1. LA CANDIDATURA DEL PARTIDO CIVIL: ANTERO ASPÍLLAGA 

“Para el período electoral de 1919, se hizo visible la crisis de los partidos que habían 

acompañado el Gobierno de Pardo. Alejados de él los Constitucionales, liderados por 

Andrés A. Cáceres” (Basadre, 1983, p. 219). 

Basadre (1983) afirma:  

El partido liberal también opto por el distanciamiento al no encontrarse 

satisfactoria la fórmula que surgió para la sucesión presidencial y para el 

nuevo proceso electoral. El partido nacional democrático o “futurista”, cuyas 

opiniones eran, según también se ha visto, intermitentes, hallábase lejos de las 

simpatías oficiales. El partido demócrata habría entrado una vez más, en 

receso después de una nueva corta actividad en 1915 (p. 219).  

No había un consenso entre los partidos políticos para representar una candidatura 

única que optara continuar con el gobierno de Pardo y al final el Partido Civil se 

quedaría en la orfandad. Debido a estos problemas de conciliación y lucha de 

intereses entre cada militante, es que aparece el nombre de Antero Aspíllaga, 

empresario agrícola y acaudalado como nuevo referente de este partido. 

4.2.2. LA CANDIDATURA DE AUGUSTO B. LEGUÍA 

En aquellas elecciones donde no existía un claro favorito, la oposición se agrupo en 

torno a un personaje relativamente nuevo. Augusto B. Leguía, era el elegido para 

ocupar tal vacante que denoto un resurgimiento en su vida política luego de ser 

expulsado a Londres durante el gobierno de Billinghurst (1912-1914). La población 

vio con buenos ojos esta candidatura porque era el símbolo del hombre provinciano, 

que a base de conocimiento y arduo trabajo había logrado el éxito. En contraste con 

los grupos oligarcas que habían nacido en familias acomodadas y tenían sus riquezas 

a base de herencias inmobiliarias. 

Agusto B. Leguía recomendó, según Leguia (2001) quien afirma: 

(…) que el Comité nazca sin nombre, y que una vez constituido el de la 

Capital, se formen otros en Provincias”. Manifiesta: “Mi ideal esencial es el 

que las Provincias actúen, no como un reflejo del pensamiento que se conciba 

en la Capital, sino como entidades que contribuyan con sus propias 

concepciones, al general propósito que perseguimos. (p. 53) 

La elección de Leguía como "Maestro de la Juventud" resulto una sorpresa, pues 

debido a su alejamiento no tenía contacto con el orbe intelectual y se tenían 
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recuerdos de las protestas estudiantiles durante su primer gobierno. Así que los 

impulsores a su candidatura desearon brindarles un toque populista a sus propuestas. 

De tal forma que sus discursos iban dirigidos a la integración de las clases 

subalternas, para una mayor democratización y acceso al Estado.   

“Hizo promesas de saneamiento nacional, renovación de métodos, reforma del 

parlamento y cambio de la ley electoral” (Basadre, 1983, TOMO IX, p. 222) Como 

también una propuesta descentralizadora.  

“El regreso de Leguía a Lima, fue recibida con una fuerte ovación por parte de la 

población, lo que motivó que se llevara a cabo una manifestación pública el 9 de 

febrero de 1919” (Basadre, 1983, TOMO IX, p. 222) Pardo no utilizo ninguna 

herramienta para impedir tal acción. 

4.2.3. LAS ELECCIONES DE 1919 

Existía un clima de inestabilidad debido a un paro obrero decretado en tales fechas y 

debido a los resultados de las elecciones que dejaba en una situación de ambigüedad, 

acerca de quien habría ganado las elecciones. En Lima, el candidato ganador era 

Leguía. Los problemas se encontraban en provincias donde no se sabía quién había 

ganado. 

Esto motivo a una atmosfera de fraude, pues el congreso podía imputar los resultados 

y definir la elección a su candidato. Aquello ocasiono conflictos entre los 

simpatizantes de Aspíllaga y Leguía. 

La designación del ganador de las elecciones y a la larga nueva presidente, estaba en 

manos del Congreso. Por entonces dominado por los civilistas. 

4.3.RELATOS DEL GOLPE DE ESTADO 

El 4 de julio de 1919, Leguía y sus partidarios deciden entrar al Palacio de Gobierno 

haciendo prisioneros a Pardo y sus allegados. Se procede a cerrar el Congreso, 

debido a su clara obstaculización de un gobierno leguiista. De esa forma se instaura 

como Presidente, terminando de esta forma con el civilismo en el poder, ya sea en el 

ejecutivo o legislativo. 

A continuación, se presentan los artículos que narran los acontecimientos que 

sucedieron aquel día según el periódico "La Prensa". 

4.3.1.  “RELATO DE LOS ACONTECIMIENTOS” (Ver figura 18) 

La PRENSA (1919) redacta: 

El Consejo de Ministros, que comenzó a celebrarse a las seis de la tarde, fue 

muy prolongado, a causa de las noticias recibidas hasta ese instante en 
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conexión con el movimiento iniciado en el valle de Lurín. Pero sin duda, no 

solo se discutió en ese consejo lo que ocurría en aquel valle, sino también la 

situación en general, puesta en peligro por los rumores cada vez más 

insistentes de una conspiración en el Ejército. 

Del Consejo de Ministros salieron las órdenes para que se dispusiera el viaje 

del crucero “Lima” al sur, pero en el cumplimiento de estas órdenes hubo 

algún titubeo, pues el nombre del jefe que debía mandar la tropa embarcada 

fue rectificado dos veces. 

Algunos de los ministros comieron en Palacio con el Presidente Pardo y todos 

estuvieron presentes allí después de la comida. La noche transcurrió, en 

apariencia, absolutamente normal. 

Sin embargo, para los periodistas no era un secreto la inquietud de la Policía y 

de las autoridades superiores. 

Se sabía que la orden de inamovilidad impartida al Ejército en la tarde fue 

extendida a la Policía a las ocho de la noche. Además, a las doce, hora del 

relevo de guardias en las esquinas, fueron recogidos todos los inspectores a 

sus cuarteles quedando la ciudad abandonada. 

Desde esa hora, en las vecindades de la casa del señor Leguía, situada cerca 

de la imprenta, se notaba inusitada actividad. Entraban y salían con gran 

frecuencia numerosas personas y otras estaban apostadas en las esquinas. 

Unas veces se decía que algunas de estas últimas pertenecían a la policía 

secreta, y otras se afirmaba que se trataba de partidarios del señor Leguía que 

vigilaban la casa. 

El tráfico de personas en automóviles fue muy activo. A las dos y media de la 

mañana no había todavía en las calles ningún síntoma de que la situación 

revolucionaria se preparaba para hora tan inmediata (4 de julio, p.2). 

4.3.2.  “PRINCIPIO DEL MOVIMIENTO” (Ver figura 19)  

La PRENSA (1919) redacta: 

Según los propios informes, a las dos de la mañana salió de Palacio el 

Ministro de Gobierno señor Mavila acompañado del Intendente señor 

Scheelje, del jefe de Investigaciones señor Mústiga y del Coronel Torres, jefe 

del escuadrón escolta del Presidente. La comitiva ocupó un automóvil y se 

dirigió a rondar la población.  

El automóvil se detenía minutos más tarde delante del cuartel de Gendarmes, 

en la plaza de Santa Ana, y el ministro y sus acompañantes hacían abrir la 

puerta. La puerta se abrió y entraron todos, pero apenas hubieron transpuesto 
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el umbral, un oficial del regimiento anunció a los recién llegados que se 

hallaban presos. 

- ¿Cómo? -preguntó el señor Mavila- ¿y el jefe del regimiento? 

- Esta también preso, señor. Efectivamente, el Comandante Alfredo Miró 

Quesada, Jefe de Gendarmes, había sido detenido momentos antes por la 

oficialidad. 

A poco llegaban al cuartel de Gendarmes el Coronel Gerardo Álvarez y otros 

conjurados y salían con la tropa en dirección a Palacio. (4 de Julio 1919, p. 2.) 

4.3.3.  “EN PALACIO” (ver figura 20)  

La PRENSA (1919) redacta: 

La tropa de gendarmes entró en Palacio por la puerta de la Intendencia de 

policía, haciéndola abrir sin ninguna resistencia.  

Enseguida, formó en el patio, y el Coronel Álvarez con varios oficiales y 

algunos soldados subió a la prefectura y pasó a través de la comunicación que 

allí existe hasta las habitaciones del Presidente de la República. El señor 

Pardo se encontraba en su despacho en compañía del Ministro de Guerra, 

General Zuloaga y de su secretario, señor Alejandro Revoredo. Parece, según 

nuestros informes, que el Presidente no sabía nada de este acontecimiento y 

que aguardaba el regreso del Ministro de Gobierno para recogerse a dormir.  

A las tres y cuarto de la mañana hacía irrupción en las antesalas 

presidenciales, franqueadas todas las puertas por los centinelas que las 

custodiaban, el Teniente Chacón y cuatro gendarmes. 

Al llegar al Cuarto de Edecanes, salió al paso el Comandante Manuel V. 

Galdós quién disparó su revolver sobre los que entraban. Un gendarme cayó 

herido. 

El Teniente Chacón hizo reducir al Comandante Galdós y siguió adelante 

llegando hasta el Presidente de la República y le intimó rendición mientras 

otro oficial procedía igualmente con el General Zuloaga. 

Un minuto después, el Coronel Álvarez y el resto de la comitiva entraban en 

la habitación y se posesionaban de los detenidos. 

Una vez que el Presidente se entregó a los citados oficiales, éstos lo 

condujeron del brazo al Patio de Honor, donde se hallaba el Coronel Álvarez, 

quien ordenó que fuera llevado al Cuartel de Gendarmes. También fueron 



34 
 

 
 

llevados al mismo cuartel, el General Zuloaga y los edecanes Mayor 

Fernando Melgar y Capitán Julio G. Larrabure. 

Ni el señor Pardo ni el señor Zuloaga pronunciaron de primera intención, 

palabra alguna. Solo más tarde, el señor Pardo averiguó si estaban 

comprometidos todos los cuerpos del ejército y si el movimiento había 

terminado. Después se interesó por conocer el paradero del Ministro Mavila. 

Mientras tanto, el Coronel Álvarez se ponía en comunicación telefónica con 

los cuarteles militares y daba la noticia de lo acontecido. De todos los 

cuarteles se le contestó que el éxito del movimiento estaba asegurado, pues 

todos los jefes habían sido reducidos. 

Entonces el Coronel Álvarez ordenó que se constituyeran en Palacio dos 

batallones y destacó comisionados para que comunicaran la noticia a la fuerza 

acantonada en la Magdalena. También fue avisada la tropa del Cuartel de 

Chorrillos. 

A las cuatro de la mañana la situación estaba absolutamente definida. Todo el 

ejército se había pronunciado por la revolución proclamando al señor Leguía. 

A esa hora, sonaron algunos disparos hechos al aire desde los techos de 

Palacio, probablemente como señal, aunque se pensó al principio que era para 

dispersar a los curiosos que ahí merodeaban. 

Varios destacamentos salieron a la Plaza de Armas a custodiar las bocacalles. 

Del Callao se recibieron noticias de que el éxito del movimiento militar y 

naval había sido completo. (4 de Julio 1919, p. 2) 

4.3.4.  “EL Sr. PARDO” (Ver figura 21)  

La PRENSA (1919) redacta: 

El señor Pardo y el General Zuloaga, una vez presos, fueron llevados a la 

Prefectura. 

A las tres y media ambos fueron trasladados en un convoy de tres 

automóviles al Cuartel de Gendarmes, y de allí, más tarde a la Penitenciaría. 

El doctor Arturo Osores fue comisionado para prestar garantías a los 

detenidos en el trayecto. 

El señor Pardo y el General Zuloaga fueron entregados a las nuevas 

autoridades del Panóptico. 
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En el cuartel, el ex-presidente fue recibido por el Comandante Rivera, quien 

invitó al doctor Pardo a pasar a su prisión. 

El doctor Pardo pidió al Comandante Rivera que tuviera la bondad de dar 

aviso a su familia de la condición en que se hallaba. El Comandante Rivera se 

lo prometió así. El ex- Presidente estaba sereno, aunque se le notaba en su 

rostro una gran palidez. (4 de Julio 1919, p. 2.) 

4.3.5. “EL Sr. LEGUÍA EN PALACIO” (Ver figura 22)  

La PRENSA (1919) redacta: 

A las seis de la mañana se presentó en palacio el señor Leguía acompañado 

del coronel Álvarez y de numerosos oficiales del ejército. Su presencia fue 

aplaudida por la tropa y por los circunstantes. 

El acceso a palacio fue prohibió al público rigurosamente. 

En palacio se reunieron a esa hora con el señor Leguía los señores Melitón 

Porras, German Leguía y Martínez, Eulogio Romero, Arturo Osores y el 

general Cáceres. 

En esta reunión según nuestras referencias, se iba a contemplar la amanera de 

organizar el gobierno.” (4 de Julio 1919, p. 2) 

4.3.6. “PROCLAMA DEL CORONEL ALVAREZ” (ver figura 23) 

La PRENSA (1919) redacta: 

El Comandante en Jefe del Ejército Nacional, saluda a los señores jefes y 

oficiales de los diferentes cuerpos de la guarnición y la armada, y les 

comunica que, en virtud del movimiento efectuado en la mañana de hoy, ha 

sido depuesto el Presidente don José Pardo, y proclamado el elegido por los 

pueblos señor Augusto B. Leguía.” (4 de Julio 1919, p. 2.)  

4.3.7. “EL CORONEL MARTINEZ” (ver figura 24) 

La PRENSA (1919) redacta: 

El Coronel Pedro P. Martínez se hallaba en el cuartel de Santa Catalina con 

las tropas que allí había, en momentos en que el señor Leguía ya estaba en 

Palacio. 

Como los revolucionarios tuvieran noticia de que el Coronel Martínez se 

aprestaba a salir con sus tropas en defensa del Presidente Pardo, acordaron 

enviarle una comisión que le diera la noticia de lo que estaba consumado. Esa 

comisión presidida por el señor Juan de Dios Salazar y Oyarzábal, cumplió 
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este cometido sin éxito: el Coronel Martínez contestó que él cumpliría con su 

deber de todas suertes. 

En vista de esta respuesta, salió de palacio otra comisión presidida por el 

General César Canevaro que trató de reducir al Coronel Martínez con idéntico 

mal éxito.  

También fracasaron las gestiones de una tercera comisión que presidió el 

señor Miguel Grau. 

El Coronel Martínez tomó entonces la determinación de salir a las calles, pero 

en este instante llegó hasta él el señor Manuel Prado y Ugarteche y le hizo ver 

la inutilidad de su sacrificio. 

El Coronel Martínez se dirigió entonces a Palacio acompañado de muchas 

personas y habló detenidamente con el señor Leguía pidiéndole como 

condición de su entrega que se garantizara la vida del ex Presidente Pardo. (4 

de Julio 1919, p. 2.) 

4.3.8. “AL EJÉRCITO” (ver figuras 25 y 26) 

La PRENSA (1919) redacta: 

Los acontecimientos de esta madrugada me encontraron en el punto que 

correspondía a mí deber como Jefe del Estado Mayor General. 

Apenas noticiado del hecho producido en Palacio, de la deposición del 

gobierno, me trasladé en el acto, del local del Estado Mayor donde me 

hallaba, al Cuartel de Santa Catalina reuní en Asamblea a los Jefes y oficiales, 

cuya decisión fue unánime y resuelta en el sentido de no dividir al Ejército 

con luchas fatídicas y, a la vez, de franca simpatía por el movimiento 

producido. 

Igual sentimiento dominaba completamente en las tropas, idéntica 

información recibía telefónicamente de los cuerpos con quienes pude 

comunicarme. 

En estas circunstancias, mi autoridad y acción se esforzaron a todo trance por 

mantener la disciplina de los referidos cuerpos, haciéndoles que conservaran 

el orden dentro de sus cuarteles y guardaran el respeto a sus jefes en prestigio 

del Ejército. 

En esos momentos recibí la Comisión presidida por el General Canevaro y a 

continuación otras delegaciones más. Por acuerdo y solicitud de los jefes y 

oficiales reunidos, me constituí en Palacio a conferenciar personalmente con 
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el Señor Leguía, con el objeto de que el honor y la disciplina de la institución 

militar no se afectaran dolorosamente. 

En vista de los hechos producidos y las razones expuestas, me retiro del 

puesto de Jefe de Estado General del Ejército, en cuyo desempeño no me ha 

guiado, nunca otro propósito que el anhelo por el bien de mi país y el 

engrandecimiento y prestigio de la institución militar.” (5 de Julio 1919, p. 1.) 

4.3.9.  “MANIFESTO DEL PRESIDENTE PROVISORIO” (ver figuras 27 y 28)  

La PRENSA (1919) redacta: 

La consideración de que es un deber ineludible obtener que no se frustre el 

voto popular emitido ya, me obligaron a asumir la Jefatura Suprema de la 

República como Presidente Provisional. 

Llamado al Perú por una poderosa corriente de opinión, símbolo de las 

aspiraciones más nobles y patrióticas, elegido después Presidente 

Constitucional por notoria voluntad de los pueblos, no podía permitir que el 

país continuase marchando por la senda del error al abismo de un desastre 

irremediable. 

Una conspiración encabezada por el Gobierno que pretendía conseguir que el 

Congreso desconociera la elección presidencial y apoyara una candidatura 

burocrática desde las antesalas de Palacio. 

En su afán de preocuparse casi exclusivamente de la política en relación con 

dicha sucesión, no atendió debidamente a las consecuencias económicas del 

conflicto mundial con gran perjuicio de las clases necesitadas. 

Y llevado en los últimos días por el propósito ciego de despejar toda 

resistencia a sus planes, suprimió la prensa de oposición. 

Como era inevitable, la violencia despótica que anulaba la libertad de 

pensamiento y el control democrático de la opinión, tuvo la condenación 

inmediata de los tribunales que mandaron devolver una propiedad 

secuestrada. El gobierno se rebeló en hecho y en doctrina contra la autoridad 

de los jueces, lo que no hicieron jamás las dictaduras más desenfrenadas. El 

gobierno rebelándose contra un poder público quedó fuera de la Constitución 

y sin título alguno para reclamar la obediencia o el respeto a los gobernados. 

Estas manifestaciones no eran sino el anuncio de otras más graves que se 

preparaban y que era preciso evitar a todo trance y que se han evitado 

mediante la reacción nacional que acaba de efectuarse. 
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Esta reacción en que se han unido en un solo espíritu el pueblo y el ejército, 

sería defraudada en sus finalidades si nos limitásemos a un vulgar cambio de 

personas y de nombres. 

El País quiere reformas constitucionales que destierren para siempre la 

vergüenza intolerable de los gobiernos burocráticos y personales condenados 

a la presión y al error. 

La función del poder no puede estar reducida a preparar sucesiones 

presidenciales, a ubicar representantes amigos, y a repartir las prebendas del 

presupuesto entre favoritos y cortesanos. 

Ningún país puede subsistir con el antagonismo permanente entre los 

gobiernos y la nación.  

Las reformas de la Constitución que son indispensables y que tengo 

prometidas a la Nación las hará el pueblo mismo, prestándoles su sanción 

directa. 

El período de transición será muy breve y antes de dos meses tendrá el país 

organizados sus poderes en forma definitiva. 

Confío en que la voz de la patria, a la cual a pesar de mi modestia yo 

represento en este momento histórico, hará que todo el país complete la obra 

que ha comenzado prestándole su concurso. 

Soy el Jefe de la Nación y considero a ningún peruano adversario del régimen 

de honradez y progreso que voy a fundar con el concurso de todos. 

Nada habrá que detenga al Perú en la marcha hacia sus dos grandes ideales: la 

reforma en la organización interna y la santa reivindicación de sus derechos, 

ante los cuales desaparecen toda consideración personal y todo interés 

político, y por los cuales todo sacrificio es insignificante. 

Ciudadanos: 

Tenemos la obligación de crear la democracia efectiva y de hacer la felicidad 

de nuestra querida patria. (5 de Julio 1919, p. 1) 

4.3.10.  “EL NUEVO GABINETE” (ver figura 29) 

La PRENSA (1919) redacta: 

A las 7 de la noche quedó constituido ayer el gabinete del Gobierno 

Provisorio con el siguiente personal:  
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Ministro de Relaciones Exteriores y Presidente del Gabinete, Dr. Melitón 

PORRAS; Ministro de Gobierno y Policía, Dr. Mariano H. CORNEJO; 

Ministro de Guerra y Marina, Gral. Carlos I. ABRILL; Ministro de Justicia, 

Culto, Instrucción y Beneficencia, Dr. Arturo OSORES; Ministro de 

Hacienda, Sr. Ismael de IDIAQUEZ; y Ministro de Fomento, Sr. Salvador 

GUTIERREZ. 

A la hora en que se supo en Palacio la composición del Ministerio, el 

numeroso público que se hallaba en los salones y pasillos, prorrumpió 

entusiastas vítores al Presidente señor Leguía. 

A las 7 y media de la noche el señor Leguía se ceñía la banda presidencial, 

acompañado de sus Ministros, pasó al Salón de Recepciones, donde les tomó 

el juramento de ley. 

Las manifestaciones de aplausos y simpatía se repitieron cuando terminó el 

juramento, después de cuyo acto se retiraron de Palacio los Ministros de 

Hacienda, Fomento, Guerra y Justicia, quedando solamente con el señor 

Leguía, los Ministros de Relaciones Exteriores y de Gobierno. 

El sentido de este gabinete, francamente demostrado ya, es el de proceder de 

inmediato a la convocatoria a Elecciones 

Generales en el país a fin de constituir un Congreso totalmente renovado y 

con poderes constituyentes.  

Así se desprende, no sólo de la interpretación del Manifiesto del señor 

Leguía, y de las informaciones oficiosas recogidas en Palacio. (5 de Julio 

1919, p. 1) 

4.3.11. “EL NOMBRAMIENTO DE LOS NUEVOS MINISTROS” (ver figura 

30)  

La PRENSA (1919) redacta: 

He aquí los documentos que se relacionan con el nombramiento de los nuevos 

ministros: 

Nómbrese Presidente del Consejo de Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores al 

doctor Melitón F. PORRAS, quien propondrá a los demás ministros conforme a la 

ley. 

El Oficial Mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores autorizará esta Resolución, 

la comunicará y la hará publicar. 

Rúbrica del Presidente de la República. 
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Elguera. 

Lima, 4 de julio de 1919 

Vista la carta que antecede, nómbrese Ministro de Gobierno y Policía al Dr. Mariano 

H. CORNEJO, Ministro de Justicia e Instrucción al Dr. Arturo OSORES, Ministro 

de Guerra y Marina al Gral. Don Carlos I. ABRILL, Ministro de Fomento a Don 

Salvador GUTIERREZ – Regístrese, comuníquese y publíquese. (5 de julio 1919, 

p.3) 

4.3.12. “DIPLOMÁTICOS EN PALACIO” (ver figura 31) 

La PRENSA (1919) redacta: 

En la tarde, de ese día, el Presidente Provisorio, Augusto B. Leguía, recibió la 

visita de tres miembros del Cuerpo Diplomático. 

Fueron ellos el Excmo. Lorenzo Lauri, Nuncio Apostólico de S.S. y Decano 

del Cuerpo Diplomático; el Excmo. Benton Mac Millin, Ministro 

Plenipotenciario de los Estados Unidos de América; y el Encargado de 

Negocios de Inglaterra, el honorable señor Francis W. Manners. (5 de Julio 

1919, p. 3.) 

4.3.13.  “EXPOSICIÓN DEL PRESIDENTE DEL SENADO”  

La PRENSA (1919) redacta: 

Consumado el golpe de estado, Leguía no encontro descontento popular a excepción 

de lo que expresa en una misiva Antonio Miro Quesada, por entonces presidente del 

Senado, que calificó el hecho de “importuno, innecesario e inconstitucional el plan 

de disolver el Congreso” y un grupo de dirigentes de Trujillo. Según lo narrado por 

el periódico “La Prensa” Antonio M. menciona: 

No cumpliría con mi deber si guardara silencio, después de las declaraciones 

hechas por el nuevo Ministro de Gobierno y Senador por Puno, Doctor Cornejo, en el 

reportaje que publica “El Comercio” de la mañana de hoy; declaraciones sustentadas 

en cierto modo, en un manifiesto al país del jefe del régimen surgido ayer, señor 

Augusto B. Leguía. 

Según ellas, hay el propósito de disolver al Congreso y de convocar a un 

plebiscito para conocer lo que piensan los pueblos sobre la conveniencia de una 

reforma de los poderes Legislativo y Ejecutivo. 

Se espera, así, corregir, violentamente, con sólo un cambio brusco de la 

organización constitucional de la República, hábitos políticos inveterados y 

deficiencias notorias de educación cívica nacional. Prescindo, en virtud de las 

circunstancias, de exponer las razones que me asisten para no tener fe en la eficacia 
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de la reforma proyectada. No es el momento de discutir el plan. Me limito sólo a 

impugnar los procedimientos que se piensa poner en práctica para realizarlos a 

deplorar la inoportunidad de la hora escogida con tal objeto.  

El título XVIII de nuestra Carta Política dice, textualmente así: Artículo 131-

“La reforma de uno o más artículos constitucionales se sancionará en Congreso 

Ordinario, previos los mismos trámites a que se debe sujetarse cualquier proyecto de 

ley; pero no tendrá efecto dicha reforma sino fuese notificada de igual modo por la 

siguiente legislatura ordinaria 

Este artículo de la Constitución de 1860 sería el único procedimiento constitucional 

para su reforma; cualquier otro es atentatorio de nuestra Carta Política, y el que hoy 

se sugiere ofrece, además, el grave inconveniente de dejar al país, durante un período 

indeterminado, a merced de una situación irregular, fuera de las leyes que deben 

regirlo en su vida normal. Desde la disolución del Congreso, en efecto, hasta el 

momento en que pueda reunirse la constituyente y dar al Perú una nueva carta, ¿qué 

gobierno tendría la República?: Un gobierno sin otra norma que la de los buenos 

propósitos de los ciudadanos que forman parte de él. 

¿Y qué objeto habría en complicar artificialmente un problema político que se 

presenta hoy resuelto por sí mismo? Nos hallamos próximos a la fecha en que debe 

funcionar constitucionalmente el Congreso. Lo más sencillo sería anticipar unos 

pocos días, esa fecha para que el Parlamento, en funciones, abrevie un interregno de 

anormalidad en la organización del Poder Ejecutivo, que hay supremo interés 

nacional en que sea lo más breve posible. 

El Perú necesita volver, en el día, a la constitucionalidad; así lo exigen las más claras 

conveniencias de la República; así, también, han de estimarlo todos cuantos, 

haciendo abstracción de intereses de orden secundario, piensan sólo en el momento 

histórico singular porque atraviesa la Patria. Se cometería, pues, error lamentable al 

alejarse más de la Constitución para entrar en camino desconocido; sin que pudiera 

precisarse cuándo se restablecerán en el país las condiciones de vida normal, 

indispensables para su prestigio y para su tranquilidad. 

Considero importuno, innecesario e inconstitucional el plan de disolver el Congreso 

y de dejar expuesta a la Nación, por plazo indefinido, a las vicisitudes, siempre 

peligrosas, de un gobierno de hecho. Juzgo por lo mismo, de mi deber, como 

Presidente del Senado, invitar a los ciudadanos que hoy dirigen la República a 

recapacitar serenamente sobre la gravedad de la actitud que piensan asumir, sin que 

exista la necesidad alguna fundada piensa excusarla. (6 de Julio 1919, p. 1.) 
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4.4. EL PARTIDO DEMOCRATICO REFORMISTA (PDR) 

El PDR fue un partido fundado en 1920 por el presidente Augusto B. Leguía que 

mantenía un fuerte carácter e impulso un acercamiento partidario al cual 

"pertenecieron a él los amigos personales del gobernante y muchos empleados 

públicos. No tuvo un programa de verdad, ni era necesario que lo tuviera, ya que la 

meta era la perpetuidad del leguiísmo" (MIRO QUESADA, 1961,p.462): Sin 

embargo al momento de crearse, mantuvo una línea política que no aportaba nada a 

sus propias ambiciones, demostrando que su verdadero objetivo fue "propiciar la 

implantación de un régimen de fuerza, de un estado gendarme, que tenía como meta 

el predominio del grupo favorecido por la omnipotencia del gobierno" (Miro 

Quesada, 1961,p. 462) así como la protección del indígena.   

Asimismo Miroquesada (1961) afirma: 

Como punto de inicio del partido, el primer Presidente provisional del partido 

fue el Mayor Esteban Cobilich y el presidente titular Guillermo Rey. A partir de 

1925 lo sucedió como Presidente del Partido Democrático Reformista, Roberto 

E. Leguía, hermano del Presidente del Perú; a partir de ese momento, los 

miembros de esta Junta Directiva permanecerían en sus cargos hasta 1930, año 

en que cae Augusto B. Leguía. En uno de los artículos del Estatuto del partido se 

consignó que el Jefe del Partido era su fundador, Augusto B. Leguía, quien 

dirigió, con ausencia de cualquier medio de consulta o control alguno por parte 

de los integrantes, todas las decisiones del partido, por lo que Roberto E. Leguía 

fue un Presidente “nominal” del partido y todas las reuniones se hacían en 

Palacio de Gobierno. (p. 463) 

Estas consideraciones sobre el PDR y su relevancia constitucional permiten concluir 

que su estatuto tiene una especial importancia. Por un lado, el PDR se está 

amparando al principio de libertad, donde se halla su plasmación en la aprobación de 

su propio régimen normativo, de su estatuto y otras normas internas que los 

desarrollen.  

Lastimosamente todo quedo en letra muerta, en sus acciones los integrantes del PDR 

solo buscaba permanecer en la órbita de la política nacional. Aquello demostró el 

principio del fin, pues los intereses partidarios iban en paralelo con los objetivos del 

propio Leguía. Por lo que cuando este cayera, toda esta aparente sólida estructura 

basada en superfluos principios de libertad e igualdad se viniera abajo como castillo 

de naipes. Miroquesada (1961) menciona: 

Pese a su expreso interés e identificación con las clases medias, no fue un 

partido para ese grupo social. Sino más bien, fue un partido político para el 

“círculo palaciego”, es decir, para los allegados al Presidente Leguía, lo cual se 

puede apreciar en la no presencia de reformas efectivas en el Partido 
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Democrático Reformista y en el fracaso de los Congresos Regionales, que fue 

más bien un simulacro descentralista inútil, que sólo sirvió para tener más 

funcionarios que gocen de los beneficios de las rentas fiscales. Por lo tanto, el 

programa del Partido Democrático Reformista no tuvo interés en aportar una 

solución significativa al problema de las provincias, de llevar a cabo iniciativas 

que pudieran beneficiar al interior del país, como la descentralización; todo ello 

quedaba en los discursos de Leguía, que solo servían para contar con el apoyo de 

las clases medias y marginadas del país, pero nunca para arrancar de raíz los 

problemas que había en el país. (p. 465) 

Como todos los partidos políticos en el Perú estos se forman en torno a una persona y 

no por ideologías, en este caso el PDR se constituyó basada en la performance de 

Leguía, por ende, su existencia solo estaría asegurada mientras este tuviera el poder o 

un carisma electoral. Ya que solo veía como objetivos servir de trampolín legal a los 

intereses de su caudillo, mantener una mayoría absoluta en el congreso y un sin fin 

de reelecciones que lo mantuvieran con el control del Estado. 

4.4.1. EL GERMANCISMO 

Surge al interior del leguiísmo un sector en torno a Germán Leguía y Martínez 

(Primo-hermano del presidente) que desde 1919 asumiría los cargos de Primer 

Ministro y Ministro de Gobierno con el objetivo de perpetuar el autoritarismo del 

ejecutivo con una serie de atropellos a los poderes que influenciaban a la población, 

tales como la censura de La Prensa y la persecución de rivales al Oncenio.  

Se creía que podía desempeñar como el sucesor del Presidente, aunque esta idea 

motivaría una serie de rencillas dentro de los mismos leguiista. Al percibir Leguía las 

intenciones de este sector, tomo la decisión de deportar a su Germán-Leguía y a su 

familia, con algunos partidarios de aquel intento de sucesión presidencial. Esta 

situación incomodo a sus propios partidarios, provocando que Leguía incentivara sus 

intentos de mantener el control dentro de su propio movimiento y a la vez conservar 

el poder. Por lo que el Germancismo fue un peligro para el gobierno, por lo que 

muchas veces en los libros de texto, esta situación prácticamente es eclipsada u/u 

ocultada al interior de la historiografía relacionada al Oncenio. 

Frente lo expuesto Planas (1994) afirma: 

Tomándose en cuenta la deportación de Germán Leguía y Martínez, se puede 

decir que aquellos partidos políticos que apoyaron el 4 de julio y aquellos que 

como parlamentarios ingresaron a la Asamblea Nacional (Constituyente), no 

tenían necesariamente, la seguridad de su permanencia en el control del Estado, 

a pesar de apoyar los planteamientos de Leguía y de mantener una cercanía con 

él, debido a que la mano dura de Leguía también cayó sobre ellos, a raíz de 

alguna expresión de discrepancia y oposición al régimen existente lo que 
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significaba una falta de lealtad hacia Leguía . Por lo tanto, aquellos que 

formaron parte del PDR y del leguiísmo y luego expresaron oposición al 

régimen, fueron desarraigados de la escena política, como, por ejemplo: Manuel 

y Jorge Prado y Ugarteche, José A. Encinas; sin la necesidad de un adecuado 

juicio eran considerados “conspiradores”, al igual que los demás opositores al 

régimen de Leguía; es decir, todos ellos carecieron de cualquier tipo de derechos 

como personas y miembros de la sociedad. (pp.110-111) 

4.4.2.  FINAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO REFORMISTA 

La figura política del caudillo y la construcción del partido político en torno a su 

desempeño, tiene siempre un problema. La sucesión partidaria. El PDR siempre se 

desempeñó para sus propios objetivos de Leguía. Él no tenía un grupo político que lo 

defendiera en caso de dejar el poder, sino un sequito que vivía según sus designios. 

Por lo que, al caer su régimen, sus allegados rápidamente cambiaron de bando y 

demostró que no tenía una representación política que defendiera su legado ante la 

historia o la sociedad. 

Asimismo, si se quisiera hacer una descripción de Leguía, Miroquesada (1961) 

afirma:  

Fue un manipulador de intereses y de pasiones. Y en la manipulación ponía, no el 

vigor doctrinario y la fe en lo ulterior, que caracterizan al político, sino la 

vehemencia por lo inmediato, la voluptuosidad por el éxito rotundo, que 

caracterizan al hombre de acción de la postguerra. (…) Al Perú, sensualizado por 

varios siglos de pereza, lo encantó ese hombre que vino a hablarle de prodigiosas 

obras materiales. (p. 467) 

 

4.5. LA “PATRIA NUEVA”  

Este término fue usado para designar su plan de gobierno, estableciendo una ruptura 

con el antiguo orden dominado por el civilismo y marcar una tendencia de 

renovación hacia el nuevo siglo. Esta se identificaría con el progreso económico y la 

modernización.  

 “El triunfo de la revolución era irreversible, y gracias a ella Leguía emprendía su 

segunda administración, aureolada ahora por el sugestivo e impactante lema de 

“PATRIA NUEVA”, que equivalía a decir “presencia de nuevos hombres, nuevas 

métodos y nuevas metas” (Huiza, Palacios y Valdizan, 2006, p. 5). Líneas más abajo 

los autores hacen mención que el verdadero ideólogo de esa aspiración política fue el 

renombrado sociólogo y jurisconsulto Mariano H. Cornejo 

Lo que se buscaba era realizar cambios y estos planteaban contenidos muy precisos 

entre las cuales tenemos: 
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 Democratizar el sistema político 

 Aperturar y Mejorar la instrucción pública, en busca de una mayor cohesión 

social y cultural. 

 Fortalecer el rol geopolítico del Perú en el extranjero 

 Consolidar una propuesta de exportación de materias primas a base de 

inversionistas extranjeros y aumentar así las reservas, permitiendo una 

adecuada calidad de vida a los ciudadanos. 

 

4.5.1. GOLPE DE ESTADO DEL 4 DE JULIO DE 1919 

Como se ha mencionado en los relatos del periódico “la Prensa” este golpe de estado 

va ser el punto de inicio de esa “transformación” que Augusto va querer implantar en 

el Perú.  

“Justificando el golpe adujo el argumento de que el gobierno de Pardo auspiciaba, de 

acuerdo con los diputados y senadores pertenecientes a los dos tercios parlamentarios 

en ejercicio, alteraciones en los cómputos para no transmitir legalmente el poder” 

(Basadre, 1983, TOMO IX, p. 231) 

Luego de disolver el Congreso, llamaría a conformar una Asamblea Nacional que lo 

eligiera Presidente Constitucional por un período de cinco años, reemplazando la 

Constitución de 1860 por la de 1920. 

4.5.2. ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE 1919   

Se instaló el 24 de septiembre de 1919 y funciono hasta el 27 de diciembre de aquel 

año, permitiendo promulgar reformas constitucionales que derivarían en la 

Constitución de 1920. En este nuevo formato Leguía se proclamó Presidente 

Constitucional y dando inicio al Oncenio. En su discurso a la nación dio a conocer 

sus objetivos, las cuales se puede apreciar en lo publicado por el periódico "EL 

PERUANO" (ver figuras 32 y 33) el 25 de septiembre de 1919. 

Una vez instalada la asamblea nacional teniendo a Mariano H. Cornejo y Javier 

Prado como figuras más destacadas.  

“Comenzó la asamblea por hacer escrutinio de las elecciones presidenciales y 

adjudico 122,736 votos a Augusto B. Leguía, 64,936 votos a Antero Aspíllaga, 6,083 

votos a José Carlos Bernales y 3,167 votos a Isaías de Piérola” (Basadre 1983, 

TOMO IX, p. 243).  

4.6.LA CONSTITUCIÓN DE 1920 

Se convirtió en la novena constitución de nuestra República, entre los principales 

cambios que se ejecutaron de la constitución de 1860 fueron los siguientes: 

https://www.ecured.cu/Golpe_de_estado
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 El Articulo No 35 se menciona que las garantías individuales no se pueden 

suspender, por ningún motivo. 

 El Articulo No 39 prohibió que los extranjeros adquiriesen o poseyeran 

propiedades inmuebles y muebles con una extensión de 50 km alejada de las 

fronteras 

 Según lo establecido en el Articulo No 58 se reconoce legalmente a las 

comunidades indígenas, así como su protección. 

 En el Artículo No 70 donde se impuso la renovación simultánea de los 

miembros del parlamento (senadores y diputados) y el Presidente. La elección 

de estos cargos será por voto popular. 

 El Artículo No 113 establece el periodo presidencial de cinco años, con la 

posibilidad de una sola reelección luego de un periodo. Esto se modificaría 

para ser de forma consecutiva en 1923 y pasaría a ser indefinida en 1927. 

 El Artículo No 134 se restableció el Consejo de Estado, organismo que no 

llegó a instalarse. 

 Se instauraron los congresos regionales conforme se hace mención en el 

Artículo No 140. Estuvieron funcionando, pero al final se volvieron 

prescindibles.  

 

4.6.1. LAS REELECCIONES 

El objetivo de la Constitución de 1920 era la reelección de Leguía, ya que ampliaba 

su periodo presidencial de 4 a 5 años. Debido a sus reformas en favor del indio, la 

construcción de obras y el control de instituciones del estado o de la prensa, es que 

logra crear una situación donde la mayoría de la población estaba favor de él. Se 

identificaba como un hombre práctico, deseaba llevar al Perú a la modernidad, 

basado en las inversiones extranjeras y el desarrollo del capitalismo norteamericano. 

Se empezaba a forjar un culto a su personalidad entre sus allegados.  

Cuando presentó su reforma de la Constitución que le permitiría una reelección 

inmediata, él veía esto como una recompensa hacia su trabajo realizado y su simpatía 

con la población. A pesar de la oposición, su proyecto se aprobó en 1923 y así 

Leguía iniciaría su tercer período. 

Bajo este panorama no es de extrañar que cuando presentara su proyecto de 

reelección indefinida, apelara a hacer realidad todos los proyectos que le faltan 

realizar para constituir una "Patria Nueva". Esta vez fue aprobado por unanimidad, 

con lo que en 1929 fue reelegido para su cuarto período presidencial. Esto debió 

durar hasta 1934, sin embargo, no permitió una alternancia en el poder con otros 

personajes. Privilegio su ego personal en contra de su propio proyecto de 

modernización, quizás de esta forma no hubiese provocado su propio final. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km
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4.7.CAÍDA DE AUGUSTO B. LEGUÍA  

Solo 12 días después de asumir su cuarto período sucedería el Crac de Wall Street. 

Esto significo el retiro de las inversiones, quiebra de bancos, reducción de las 

exportaciones, devaluación monetaria, incremento de los precios, paralización de 

obras de infraestructura y un creciente desempleo. El desgate político de Leguía era 

notorio, esto deslucido toda su aparente perpetuidad en el poder y el 22 de agosto de 

1930 se sublevaría Sánchez Cerro en Arequipa. 

Este suceso tuvo una proclama, conocida como el Manifiesto de Arequipa redactada 

por José Luis Bustamante y Rivero, por entonces un joven abogado. 

Basadre (2000) menciona: 

El manifestó de Arequipa  se pronunciaba contra la dictadura de Leguía por 

numerosas razones, como por ejemplo la existencia de las conscripción vial; 

los desmesurados empréstitos contratados en Norteamérica; la intervención 

política de los Estados Unidos en el Gobierno del Perú; el sistema dictatorial, 

reforzada por la segunda reelección de 1929; las persecuciones políticas, la 

falta de libertad de prensa, el encarcelamiento de algunos opositores y el 

exilio de otros, la intervención de las universidades y la firma de algunos 

tratados internacionales que se consideraban lesivos para el Perú, como el 

firmado con Colombia en 1927 y el firmado con Chile en 1929. (p. 131) 

La acción inmediata del presidente fue de ordenar que un avión de la fuerza aérea 

donde viajaría su hijo Juan, volase al sur para que pueda negociar con los rebeldes, 

pera ya la revolución se había extendido. El avión es detenido en Camana y su 

tripulante capturados. 

“En lima ocurrieron una serie de desórdenes y el presidente Leguía intento organizar 

un gabinete militar. El 25 del mismo mes, Leguía se embarcó en el crucero Grau para 

dirigirse a Panamá” (Pease, 1993, pp. 157 - 158) 

Asimismo Pease (1993) afirma: 

Leguía no llego a Panamá, fue detenido y apresado mientras la turba asaltaba la 

residencia y se iniciaban desordenes y saqueos diversos, especialmente en los 

domicilios de los partidarios del gobierno depuesto. Sánchez cerro constituyo 

una nueva junta militar de gobierno. (pp. 157 - 158) 

La paradoja es que Leguía, subió al poder con el apoyo militar y fue legitimado por 

medio de elecciones. Once años después, caía de la misma forma como había llegado 

a la cúspide. Así terminó el "Oncenio de Leguía" 
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4.8.POLÍTICA INTERNACIONAL  

4.8.1. EL TRATADO DE LÍMITES CON COLOMBIA  

Desde 1822 existían reclamos territoriales con Colombia, aunque por ese entonces 

mantenía el nombre de la Gran Colombia. Siendo ministro plenipotenciario Don 

Joaquín Mosquera llegaría a Lima a reclamar la anexión de Guayaquil a Colombia, 

lo que obviamente no tuvo éxito. Así se firmaría el tratado de Límites Galdeano-

Mosquera en 1823 que no fue ratificado por Colombia por aspirar los territorios de 

Tumbes y Mañas. Es en el siglo XX donde se buscaría terminar con estas diferencias 

territoriales. 

En 1916 el Ecuador y Colombia firmaron un tratado de límites por el que el 

primero abandonaba sus aspiraciones en torno al Caquetá y el Putumayo y 

otorgaba a Colombia el Territorio de Sucumbios con su acceso al Putumayo, con 

paralelas concesiones colombianas. (Alzamora, 2013, p. 66) 

El 24 de marzo de 1922, la frontera con Colombia quedaría delimitada por la firma 

del Tratado Salomón-Lozano en la ciudad de Lima. En representación de ambos 

países estaban el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Alberto Salomón y el 

Ministro Plenipotenciario de Colombia, Fabio Lozano y Torrijos. Consta de una gran 

variedad de artículos, donde solo se destacarán los dos principales aspectos: 

- La cesión a Colombia del territorio denominado "Trapecio de 

Leticia", esto provocaría problemas a futuro pues esto significaba no 

solo entregar territorios, sino que afectaba a población históricamente 

considerada peruana. 

- Luego está el "Triángulo de San Miguel o Sucumbios" que 

originalmente incorporado por Ecuador a Colombia y ahora cedido a 

Perú.  

Esto ocasiono críticas, por la entrega de territorio estratégicos y políticos, así como la 

oposición de Brasil por el acceso de Colombia al río Amazonas y Ecuador por la 

entrega del Triángulo de Sucumbios. 

Por lo que esta situación involucraría una negociación tripartita entre Brasil, 

Colombia y Perú que suscribieron el Acta de Washington el 4 de marzo de 1925.   

Alzamora (2013) afirma: 

Finalmente, el tratado con Colombia fue aprobado en el Congreso peruano el 

20 de diciembre por 102 votos en contra 7. El canje de las ratificaciones se 

hizo en la ciudad de Bogotá el 19 de marzo de 1928 y la entrega de los 

territorios intercambiados recién se produjeron el 17 de agosto de 1930, solo 

cinco días antes del golpe de estado de Sánchez Cerro. (p. 68) 
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4.8.2. EL TRATADO DE LÍMITE CON CHILE 

Desde la firma del Tratado de Ancón, Chile mantenía cautivas las provincias de 

Tacna y Arica impidiendo el plebiscito. Existía una campaña de chilenización muy 

fuerte en tales lugares, que no era visible para los medios de prensa, tanto nacional 

como internacional que solo ocultaban tales hechos. Solo atinaban a pedir el 

desconocimiento del Tratado de Ancón. Fueron 46 años donde el estado no realizo 

actividad alguna con la intensión de recuperar tierras hasta el momento pérdidas.  

“y esa era nuestra línea de conducta internacional. Dejar que nuestras cuestiones 

fronterizas envejezcan. No tocarlas, para no tener responsabilidades, para que no se 

nos censure, para que nuestro nombre sea mal juzgado” (Villanueva, 2006, p. 226).  

Bajo el auspicio de Washington se firmó un protocolo donde se aceptaba el arbitraje 

de EEUU para dirigir el plebiscito, donde estipulaba una serie de requisitos para 

emitir su voto: 

- Ser oriundo de las provincias con 21 años y ser alfabeto. 

- Residir como mínimo 2 años 

- Si es extranjero residente que quisiera recibir la nacionalidad 

- Ser oriundo de las provincias, analfabetos, pero con propiedades 

- No tenían derecho a voto los miembros del ejército o administración 

civil de Chile o Perú.  

Los chilenos se opusieron al plebiscito ya que habrían perdido por consulta popular. 

Para realizar esta acción el estado peruano había comprado un terreno en Arica 

llamado "El Chinchorro". Chile logro impedir el plebiscito y los representantes de 

EEUU se retiraron. 

Posteriormente, los Gobiernos del Perú y Chile optaron por restablecer relaciones 

diplomáticas en julio de 1928 y las primeras reuniones entre el Presidente Augusto 

B. Leguía y el Embajador de Chile en el Perú, don Emiliano Figueroa Larraín, 

empezaron a mediados de octubre del mismo año en Palacio de Gobierno. 

La división de las dos provincias peruanas mediante una línea trazada a unos diez 

kilómetros al norte de la vía férrea Arica-La Paz fue propuesta desde un inicio por el 

plenipotenciario chileno, pero rechazada firmemente por Leguía, quien sostuvo que 

ello implicaba dejar a Tacna sin una salida al mar a través del puerto de Arica y 

ambas provincias formaban una unidad socioeconómica. Leguía dejó así en claro, 

desde el inicio mismo de las negociaciones, que la salida al mar de Tacna constituía 

para el Perú una condición fundamental de un eventual acuerdo con Chile con miras 

a resolver la cuestión de Tacna y Arica. La otra sería que los elementos esenciales de 

tal acuerdo entre ambos gobiernos sean propuestos públicamente por el Presidente de 

los Estados Unidos de América. 



50 
 

 
 

Resuelto así el problema de la salida al mar de Tacna, al que tanta prioridad le dio 

Leguía, las negociaciones siguieron su curso hasta culminar con el memorándum que 

el Presidente Herbert Hoover envió a los Gobiernos del Perú y Chile el 15 de mayo 

de 1929, proponiéndoles las bases de la solución a la cuestión de Tacna y Arica que 

ambos gobiernos habían acordado previamente, y la ulterior suscripción del Tratado 

de 1929. 

El Tratado de Lima se firmó el 3 de julio, teniendo como representante de Perú, al 

Ministro de Relaciones Exteriores Pedro José Rada y Gamio, y por parte de Chile al 

Plenipotenciario Emiliano Figueroa Larraín, donde se establece: 

- Tacna para Perú, Arica para Chile. 

- La línea limítrofe seria el punto llamado Concordia 

- Los canales de Ushusuma y Mauri, para Perú y las azufreras de Tacora para Chile. 

- El estado chileno debía construir para Perú en Arica un malecón para atracar navíos 

y una estación de ferrocarril que uniera ambas provincias, asa como también un 

edificio de aduanas y el pago de 6 millones de dólares. 

El artículo 1 del Tratado de Lima desarrolla la "Cláusula del Candado" donde los 

gobiernos de Perú y Chile no podrán ceder estos territorios a ninguna potencia sin 

construir entre ambas negociaciones bilaterales. 

Por ese motivo, ambos países no pueden brindar una porción de territorio a Bolivia. 

Ya que se necesitaría de la aprobación mutua de estos dos países. De esa forma el 28 

de agosto de 1929, es que Tacna regresa al Perú y Arica se pierde definitivamente en 

poder de Chile. Fueron diversas críticas que se obtuvieron por parte de Perú y chile. 

Mientras que otros asumían que dicho tratado refleja un arreglo valeroso, necesario y 

conveniente. 

“Raúl Porras Barrenechea (…) consideraba que: este tratado ha venido a resolver un 

litigio irreductible que durante cuarenta años mantuvo a ambos países en expectativa 

de guerra, complicando las relaciones internacionales del Perú y retardando su 

progreso” (Alzamora, 2013, p. 96). 
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CAPÍTULO V 

ASPECTO EDUCACIONAL 

5.1. LEY ORGÁNICA DE ENSEÑANZA DE 1920 

Es fruto de la reforma educativa impulsada por el debate entre Alejandro Deustua y 

Manuel Vicente Villarán. 

Según Deustua el problema de la educación radica en las elites, en cómo perciben 

ciertos valores. En cambio, Villarán establece un sendero común entre el desarrollo 

económico y el progreso educativo. Por lo tanto, propone una educación basada en la 

técnica, acompañado de una mejor en todo el sistema de instrucción.  

Ambas propuestas constaban con la asesoría de Edwin Bard, por la cual se crearon 

diversas instituciones regionales donde se designaron como jefes a allegados de 

EEUU. Por ejemplo en Chiclayo a Morton Helm , Huancayo a Williams Andrew y 

Arequipa a Gleen Caulkias. Aquí se percibe la completa dependencia educativa del 

Perú hacia EEUU. 

La enseñanza elemental tuvo como eje primordial se diversificada de acuerdo a sus 

propias realidades socioeconómicas, así como necesidades y condiciones culturales. 

Pues se tenía la idea de articular los saberes populares, con los conocimientos 

científicos adquiridos en las escuelas para fomentar una futura industria y comercio 

exterior. 

También hace hincapié en el profesorado, donde se le brinda una serie de derechos, 

garantías y ascensos. Se daba ciertas normativas a la escuela primaria y secundaria, 

brindando en ambos una autonomía en sus niveles y teniendo como finalidad forjar 

un estudiante con vastos conocimientos en cultura general. Para ello se creó la 

Escuela Superior de Ciencias pedagógicas en la Universidad de Lima. 

Otro título especial de la Ley autorizo el funcionamiento de universidades 

particulares sin necesidad de licencia de las autoridades, son solo la obligación de 

poner en conocimiento del Gobierno la relación de las materias de enseñanza y las 

condiciones de admisión de los alumnos.  

Analizando la Ley, esta constituye 501 artículos. Se inicia en la sección primera, 

sección segunda, sección tercera, sección cuarta y termina con disposiciones 

transitorias.  Con la finalidad de brindar un análisis detallado de la presente ley 

vamos a citar a un docente de la UNE el Dr. Aguilar Berrospi quien en su trabajo de 

investigación sobre estudio crítico y comparativo de las reformas educativas 

realizadas desde1908 hasta el término del oncenio de Augusto B. Leguía en 1930 
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realiza un desagregado por partes y capítulos, de lo cual podemos discernir a lo 

siguiente: 

1.- SECCIÓN PRIMERA: Enfocada a la administración educativa en primaria, 

secundaria y normal, que consta de XIII Capítulos el mismo que está constituido de 

Artículo 1º al Artículo 49º. 

De los primero XIII capítulos se destacan el Capítulo I que hace referencia al 

gobierno y el Capitulo II acerca del Consejo Nacional d enseñanza. En el Art. 1º 

versa sobre la enseñanza primaria común y profesional, la enseñanza secundaria 

común y profesional, la enseñanza normal, la enseñanza superior y la enseñanza de 

las bellas artes. 

En el Art 2º y Art. 3º trata de las funciones que se le encomienda al gobierno como al 

Ministerio de Instrucción. El Art 5º que aborda sobre el Consejo Nacional de la 

Enseñanza, donde presenta la conformación de sus miembros y en el Art. 13º señala 

de sus atribuciones. A partir del Art 14º al Art. 48 se muestra como una norma 

reglamentarista para las distintas autoridades educativas. 

Por ultimo en el capítulo XIII se refiere al personal administrativo en el plano 

educativo, así como a los docentes de primaria, secundaria, normal y de bellas artes, 

establece que, al cumplir los 70 años de edad, al retirarse del servicio educativo, tiene 

derecho a este beneficio. 

 2.- SECCIÓN SEGUNDA: abarca del Art. 50º al Art. 173. En referencia a; la 

primaria común (Art. 50º) era obligatoria y comprendía 2 ciclos de dos y tres años; 

en las Escuelas andinas, los docentes debían manejar el lenguaje originario y se 

enfocaban a la enseñanza del castellano. La primaria profesional (Art. 74º) se 

encargaba de impartir conocimientos para desempeñar el cargo de preceptor 

elemental, agrícola, industrial y comercial o de labores doméstica.  

El Art. 51º establece que la enseñanza primaria normalmente se debía terminar en 

cinco años, según los planes de estudio y el Art. 52º señala que la enseñanza primaria 

común se divide en dos ciclos, uno de tres años, llamada enseñanza elemental o de 

primer grado y otro de dos llamado enseñanza primaria de segundo grado. 

Para ejercer la docencia en la enseñanza primaria común debe tener el título de 

preceptor auxiliar y principal y demostrar que los estudios los ha realizado en las 

Escuelas Normales, según Art. 89º al Art. 100º y del Art. 127º al Art. 145º. Los 

haberes no serán menores de tres libras al mes (Art. 103º) 

El Art. 159º y Art. 163º establecen sobre la apertura de las escuelas privadas o 

particulares cuya licencia se debe obtener del Director Local de Enseñanza para la 

apertura de la escuela. 
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Del Art. 164º al Art. 165º se precisan los distintos rubros de la procedencia de los 

ingresos, así como los gastos. Igualmente aborda del presupuesto administrativo de la 

enseñanza primaria sobre la base de las rentas que recauda el estado (Art. 166º y Art. 

171º). 

3.- SECCIÓN TERCERA: trata de la Enseñanza Secundaria que abarca 10 

capítulos el mismo que comprende desde el Artículo 174º al Artículo 256º.   En esta 

sección se establece que la enseñanza secundaria está dividida en común o general y 

especial o profesional y a cargo de profesores, comprende dos ciclos de tres y dos 

años y donde se estudia diversas asignaturas. 

En el Capítulo I de la enseñanza secundaria común y en su Art. 174º están 

establecidos las materias de enseñanza de secundaria común para varones. En el Art. 

175º señala que la enseñanza secundaria común para mujeres comprende 

preferentemente la educación cívica, matemáticas, ciencias físicas y naturales, 

adaptando los demás cursos a los fines de educación femenina. Complementa otras 

materias especiales sobre higiene y nociones de medicina doméstica, elementos de 

pedagogía, costura, corte y trabajos de aguja, cocina y nociones sobre alimentos, 

economía doméstica y cuidado de hogar. 

En el Capítulo III y en su Art. 188º trata de los Colegios de enseñanza secundaria, 

que se establecerían cuando menos un colegio en cada departamento, excepto en 

Tumbes, Tacna y Madre de Dios. Del Art. 193º al Art. 209º trata del personal 

directivo y administrativo del colegio, precisando que cada colegio un director (con 

menos de 200 alumnos) y habrá también subdirectores (con más de 200 alumnos) 

con funciones y otras atribuciones; contará también con jefes de sección, con 

secretario – bibliotecario, un tesorero, un médico adscrito, un capellán, regentes, 

inspectores y otros empleados subalternos. 

Esta seccione encontramos precisiones sobre los profesores titulados en la enseñanza 

secundaria (Art. 210º al Art. 224º) y profesores no titulados (Art. 225º al Art. 223º). 

En el primer caso, haber estudiado y obtenido el título en la Escuela Superior de 

Ciencias Pedagógicas de la universidad de Lima en cuatro especialidades. En el 

segundo caso, podían ejercer la docencia los profesores no titulados aquellos que 

habían estudiado otras carreras, pero debían ser doctor o bachiller en letras, bachiller 

o doctor en Ciencias o Medicina o Ingeniero o Agrónomo, bachiller en Teología 

(Art. 225º al Art. 233º). 

El Capítulo VII y Capítulo VIII trata de la jubilación, el montepío, las pensiones, de 

los exámenes, del año escolar y delas vacaciones respectivamente. El Art. 234º 

expresa que tienen derecho a la jubilación y el montepío los directores y profesores 

de la enseñanza secundaria y de escuelas normales al cumplir los 70 años que se 

retiren o sea separados del servicio docente. El Art. 238º expresa que el presupuesto 
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de la enseñanza secundaria determinara los derechos que deben pagar los alumnos de 

los colegios nacionales y las personas de los internos. 

 En el Capítulo IX de la ley aborda de la enseñanza secundaria particular o privada 

que deben de estar sujetas a las obligaciones determinadas en el Art. 159º al Art. 

163º; y en el Capítulo X se refieren a los bienes, rentas y gastos de la enseñanza 

secundaria (Art. 251º al Art. 256º). 

4.- SECCIÓN CUARTA: se expresa a la enseñanza Superior que comprende de 3 

Títulos. El Título I referente a la universidad de San Marcos de Lima que comprende 

de 9 Capítulos en miso que abarca del Art. 257º al Ar.t 473º. 

Esta sección se refiere a toda su amplitud a exponer sobre la enseñanza superior, 

haciendo resaltar los estudios en la universidad de San Marcos de Lima (Art. 257º) la 

universidad de Escuela Técnica (Art. 436º, 443º, 454º, 459º) y las universidades 

menores de Cuzco, Arequipa y Trujillo, además de las universidades Pontificia 

Universidad Católica del Perú, en su condición de privada (Art. 474º al Art. 500) 

La Educación Superior, en virtud del Art. 257º, 474º y 500º estaba bajo la 

responsabilidad de las universidades constituidas en Lima, Arequipa, Cuzco y 

Trujillo. En Lima la universidad de San Marcos compuesta de 6 facultades: F. de 

Teología; F. de Jurisprudencia; F. de Medicina; F. de Ciencias Matemáticas, Físicas 

y Naturales; F. de Ciencias Políticas y Económica; F. de Filosofía, Historia y Letras. 

Las demás universidades tendrán cuando menos dos Facultades. 

En el Capítulo II aborda acerca del Consejo Universitario, del Consejo de las 

Facultades y del consejo de las Escuelas Técnicas. El Art. 258º expresa que la 

dirección y vigilancia de la Universidad de San Marcos corresponde su Consejo 

Universitario compuesta por el Rector, los Decanos de las Facultades, los Directores 

de las Escuelas Universitarias, el secretario de la universidad y dos alumnos elegidos 

de las Facultades y escuelas. El Rector es elegido por un periodo de 8 años y sus 

atribuciones están expresadas en el Art. 270º. 

5.2. LA LEY Nº 6636 DEL 17 DE AGOSTO DE 1929 

A través de esta ley se transformó la Escuela Normal de Preceptores en Instituto 

Pedagógico. Esta ley consta de nueve artículos, en el Art. 1º haciendo mención de la 

trasformación de la Escuela Normal de Preceptores en Instituto Pedagógico que 

estará compuesta por tres secciones para la formación de maestros normales 

elementales, maestros normales de segundo grado y profesores de enseñanza 

secundaria. 

Del Art. 2º y Art. 3º expone sobre la duración de estudios de cada sección de 

formación y de las materias de enseñanza. El Art. 4º sobre la expedición de diplomas 
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de acuerdo a cada sección las cuales serán refrendadas por el Ministerio de 

Instrucción. 

El Art. 5º hace mención sobre los anexos del Instituto debían funcionar un colegio de 

instrucción media y una escuela primaria completa. 

Del Art. 6º al Art.7º se expone sobre el número de becas de los alumnos que serán 

sostenidas por el gobierno, los alumnos externos y las pensiones para los internos las 

cuales serán fijadas el presupuesto del Instituto. En el Art. 8º se consigna que el 

Director del Instituto someterá a la Dirección de Exámenes y Estatuto un proyecto de 

Reglamento y un plan de estudios para las diversas Secciones. Por ultimo en el Art. 

9º sobre la consignación en el Presupuesto General partida para el sostenimiento del 

Instituto.  

5.3. SITUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PERUANA A PRINCIPIOS DEL 

SIGLO XX 
Para analizar la realidad universitaria en el Perú y el posterior movimiento reformista 

debemos analizar tres aspectos: 

a) La composición y calidad del cuadro de profesionales  

¿Cuáles fueron los motivos que fundamentaron la crítica en contra del profesorado 

universitario? Y la respuesta nos la da Basadre, incapacidad docente y sin vocación 

científica, eternas cátedras dictatoriales y existencia de un favoritismo académico con 

bases familiares y políticas. 

De ahí que José Carlos Mariátegui (1919) afirmara: 

La crisis no se reduce a que existen maestros malos. Consiste principalmente en 

que faltan verdaderos maestros. Hay en la universidad algunos catedráticos 

estimables, que dictan sagaz y cumplidamente sus cursos. Pero no hay un solo 

ejemplar de maestro de la Juventud. Un maestro, uno más, bastaría para salvar a 

la Universidad de San Marcos. (La crisis universitaria, crisis de maestros, crisis 

de ideas. Claridad, Lima. Año I. Nº 2 y 3) 

b) El nivel de enseñanza impartida 

La crítica se centra en la manera como se realizaba el ingreso de los profesores a la 

catedra. Se establecía una especie de “nepotismos académicos” sobre la base triple 

del dinero, del origen familiar y de la filiación partidaria civilista.  

Sánchez (1940) afirma: 

Los profesores lo eran casi por derecho divino. Los hijos solían heredar las 

cátedras de los padres, y los hermanos reforzaban el equipo. Entre dos familias 
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disfrutaban de doce cátedras en la Universidad San Marcos. Un profesor lo era 

de por vida. Nadie perturbaba su derecho. (p. 128) 

Esto revelaba la incapacidad moral y académica de los docentes, además de una 

afirmación del rol social que cumplía la Universidad como organismo puesto al 

servicio de las clases dominantes. ¿Y ahora qué tipo de enseñanza impartían? Pues 

en el umbral del siglo XX la educación peruana exhibía la misma tendencia literaria, 

burocrática y poco practica de los tiempos virreinales. Se consideraba que los 

estudios técnicos eran de bajo rendimiento y despreciadas. 

Se tuvieron que crear la Escuela Nacional de Ingenieros (1875) y la Escuela Nacional 

de Agricultura (1902), teniendo que ser sus primeros directores contratados del 

extranjero. La enseñanza tuvo un carácter teorizante, verbalista y retorico. El Trabajo 

académico de los profesores se reducía a lo expositivo y brindar conferencias 

reflejando una debilidad en la base investigativa. 

Correspondiente a su orientación retórica y anticientífica, los métodos de enseñanza 

se distinguían por el formalismo, la rutina y el dogmatismo del profesor. La 

pasividad y la ausencia de la actitud crítica caracterizaban al estudiante, volviéndose 

esclavo de las lecturas y preso de las notas de los exámenes. 

La asistencia era obligatoria, los docentes pasaban listas y era requisito fundamental 

asistir a las clases para rendir los exámenes. Aquel que tuviera veinticinco faltas no 

podía presentarse, si tenía cuarenta faltas perdía el año. Riva Agüero (1910) afirma: 

Que se ponen gravemente a dictar un libro o sus copias, a leer un texto 

intercalando una que otra vez algún mero comentario gramatical u otra cosa, 

pero erróneo, mientras los estudiantes escriben lo dictado o se limitan a escuchar 

la lectura con displicencia. (pp. 155 - 156) 

La consecuencia de este método de enseñanza era la esterilidad académica donde no 

nace un libro, ni un ensayo sino las famosas “copias”. Dominaba el memorismo y la 

pasividad del estudiante, que al salir de la universidad se encuentran con una realidad 

desconcertante, ignorante y difusa. 

c) La Función Social de la Universidad, es decir las relaciones entre el 

claustro universitario y la sociedad peruana a comienzos del siglo XX. 

Corresponde a la estructura clasista de la sociedad, la educación peruana se 

basaba en la discriminación económica y social. 

Aquello determinaba el carácter elitista de la educación, la falta de una 

diversificación económica hizo que se volvieran unilineal y estacionario la realidad 

educativa peruana. Prueba de ello es la estructura rectilínea en que se divide en tres 

niveles, la educación peruana. 
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 Escuela primaria: Técnicamente gratuita pero inaccesible para las masas 

populares, especialmente los campesinos. 

 Escuela secundaria: Colegios Nacionales, visitados por hijos de la clase 

Media y Colegios Particulares, frecuentados por los hijos de las clases 

adineradas. 

 Universidad: Tipos de planteles que carecían de utilidad práctica y solo era 

vital como una antesala a la universidad. Reservada a los hijos de las 

minorías económicamente privilegiadas.  

Las Universidades representan la cúspide a la que nunca llegan los hijos de las masas 

populares, casi siempre son los hijos de las clases acomodadas los privilegiados. Aun 

persistían los mismos rasgos que habían caracterizado a la universidad en la época 

colonial y republicana, volviéndose un instrumento de dominación de las clases 

hegemónicas. Mariátegui (2000) afirma: 

En el Perú, por varias razones, el espíritu de la Colonia ha tenido su hogar en la 

Universidad. La primera razón es la prolongación o supervivencia bajo la 

Republica, del dominio de la vieja aristocracia colonial. La verdad era que la 

Colonia sobrevivía en la Universidad y que sobrevivía también – a pesar de la 

revolución de la Independencia y de la república demo liberal- en la estructura 

económica social del país, retardando su evolución histórica y enervando su 

impulso biológico. Y que, por esto la Universidad no cumplía una función 

progresista y creadora en la vida peruana, a cuyas necesidades profundas y a 

cuyas corrientes vitales resultan no solo extraña sino contraria. (P. 112) 

No obstante, la población estudiantil aumentaba, y estos provenían de las clases 

medias derivadas de una expansión económica en todo el país. Justamente debido a 

su origen social es que traían consigo una sensibilidad más aguda y de mayor 

disposición crítica e iconoclasta, por eso no bien ingresaron a San Marcos 

manifestaron su voluntad de reaccionar. Este choque primero fue dentro de la 

universidad, con protestas aisladas y luego explotadas en un masivo reclamo de 

reforma universitaria. 

5.4. RASGOS DE LA ECONOMIA PERUANA A PRINCIPIOS DEL 

SIGLO XX 

“Si bien durante el Gobierno de Piérola se logró recortar la autonomía de los 

poderes locales del interior a través de la abolición de la contribución personal, 

lo que produjo la desaparición de las Juntas Departamentales”. (Manrique, 1995, 

p. 202) 

Con la derrota en la Guerra del Pacifico los recursos naturales fundamentales del país 

fueron entregados al imperialismo británico, tales como  

- Ganadería y Minería en la Sierra Central. 
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- Exportación de lanas y comercio en el Sur Andino. 

- Petróleo y producción agroindustrial en el Norte. 

Así como también la infraestructura de transportes. En esta situación la plutocracia 

civilista no podía liderar un proyecto de desarrollo nacional, por lo que se limitó a ser 

un socio menor de la explotación imperialista del país a principios del Siglo XX. Por 

este motivo el historiador del derecho Fernando de Trazegines acuñe un concepto 

que resume la naturaleza de esta elite política: La Modernización Tradicionalista, 

como la formación de una alianza entre la plutocracia limeña, la burguesía 

agroexportadora y los terratenientes tradicionales del interior. 

La penetración de capitales imperialistas genero a corto plazo un clima de 

prosperidad en la capital, aunque otro fue el panorama en las provincias donde la 

presencia del latifundio y las facilidades con las que este le saco al gobierno a la 

larga, provocaron una crisis y una prolongada estagnación. Con la subida de los 

precios en las materias primas en el mercado mundial durante 1914 y 1921 a 

consecuencia de la Primera Guerra Mundial, el optimismo de la clase dominante 

aumento al tope. Sin embargo, al interior de las masas provocaría una fuerte inflación 

en los precios en los productos básicos, de allí que se produjeron los primeros paros 

obreros en el Perú.  

La Resurrección política de Leguía favoreció el descontento popular frente a los 

gobiernos civilistas hasta el punto que los universitarios lo declararon “Maestro de la 

Juventud”. Su triunfo en las elecciones de 1919 fue la expresión de una ascendente 

clase media que cuestionaba a la oligarquía, pero que luego sería utilizaba para 

conformar un cuadro neo caudillista que proseguiría con pequeños cambios la 

orientación plutocrática civilista.  

El Objetivo del régimen de Leguía era convertir al Perú en una nación moderna y 

desarrollada, gracias a la intervención del capital extranjero. Para ello, debía existir 

un Estado sólido en tanto este debía ser el principal instrumento del desarrollo 

económico. El Estado Peruano se burocratizo y al aumentar las funciones, 

aumentaron los gastos. A lo largo de su mandato llevo a cabo una reforma tributaria, 

creo la Compañía Administradora de Rentas, reformo la Aduana del Callao y 

organizo la Contraloría General de la Republica. La idea era financiar el desarrollo 

nacional a partir de recursos propios o del ahorro interno. A partir de esa fecha, los 

empréstitos estadounidenses se multiplicaron, lo que aumento tremendamente la 

deuda externa. El motivo de este quiebre en la política se debe a las aspiraciones de 

Leguía a la reelección. Era más fácil conseguir el crédito estadounidense que 

fomentar el ahorro interno y así multiplicar la construcción de obras públicas.  
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Valcárcel (1972) afirma: 

La política económica de Leguía estaba basada en empréstitos. La cuantiosa 

deuda externa llego así a un total de 162 000,000 de dólares. Estos 

empréstitos fueron destinados a cubrir déficit presupuestario, a obras públicas 

y otras obligaciones. En 1925 se producen inundaciones que hacen bajar las 

cosechas. En 1927 se nota una apreciable baja de la moneda y de los 

productos de exportación. En 1929 estamos frente a un periodo de crisis 

económica. El gobierno de Leguía instituyo los estancos de los Naipes, de los 

Fósforos y del Alcohol. El estanco del Alcohol no dio resultados que en 

general, aumentaron notablemente. Se creó el Banco Central de Reserva, 

encargado de la emisión de billetes y la acuñación de las monedas. También 

se fundaron los Bancos Central Hipotecario y Crédito Agrícola para fomentar 

el movimiento económico de los pequeños propietarios y para impulsar la 

agricultura. (p. 251) 

Todos estos factores condujeron a cambios estructurales en la realidad social del 

País: 

a) En primer lugar, un fortalecimiento de la burguesía urbana que debilito la 

hegemonía de la antigua aristocracia feudal que se encontraba vinculada a la 

tierra. Aunque el poder de la propiedad agraria paso a pertenecer a empresas 

extranjeras. 

 

b) En segundo lugar, se hizo un meteórico incremento de la clase media, 

alimentando así dos vertientes: 

 

- De abajo hacia arriba, debido a una ampliación de las fuerzas de trabajo. 

- De arriba hacia abajo, debido a la quiebra de familias ricas que entraban a un 

proceso de proletarización. 

 

c) El tercer cambio fue el establecimiento de fábricas modernas, dando origen a 

la formación progresiva de un proletariado rural-industrial, con mayor 

conciencia y aptitud para organizar las luchas reivindicativas. 

Como se dijo anteriormente la masa estudiantil se incrementaba. La mayoría 

procedía de las clases medias, otros de antiguas familias adineradas que sufrían el 

proceso de proletarización. La explosión demográfica se alimentó por la inmigración 

de provincianos en busca de nuevas oportunidades hacia Lima. Dentro de los cuales 

se encontraban estudiantes que deseaban cursar estudios en San Marcos. 
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5.5. MOVIMIENTO OBRERO E INFLUENCIA DE MANUEL 

GONZALES PRADA 

Urgida de recursos humanos en cantidad suficiente, la gran industria hizo de las 

masas campesinas su mejor fuente proveedora de mano de obra abundante y barata. 

Tanto en las gigantescas plantaciones agroindustriales de la Costa, como en los 

centros fabriles de Lima y en los establecimientos mineros de la Sierra, las filas de 

los trabajadores se constituyeron con hombres procedentes del sector campesino 

tradicional. Por esta vía se da comienzo a la formación de los primeros núcleos 

proletarios en el Perú, lo que se pese a su carácter mixto – mitad industrial, mitad 

campesino- y a su número escasamente, representaban el arribo de las clases 

trabajadoras peruanas a un estado superior de organización colectiva y de conciencia 

clasista.  

La limitada industrialización que se vive en Lima y en particular la creación de 

grandes fábricas textiles El Inca, Vitarte y Progreso, que tenían más de 500 

trabajadores, permite la formación de un pequeño pero importante núcleo de 

trabajadores asalariados. Según el censo de 1920 en Lima hay 30,255 artesanos y 

obreros apenas 7,492. Por lo que la hegemonía del movimiento le pertenecía al 

principio a los artesanos, particularmente a los panaderos que impulsarían las 

demandas de la jordana de las 8 horas a través de su federación de obreros panaderos 

“La Estrella del Perú”. Su hegemonía se expresó ideológicamente en el anarquismo, 

primera fase de la formación de una conciencia proletaria. El cuerpo doctrinario del 

anarquismo peruano es el siguiente: 

1) Afirmación de la libertad como el valor humano más alto. 

2) Rechazo a todo tipo de Estado. 

3) La liberación de los trabajadores solo puede ser conquistado por la acción 

económica directa de ellos mismos y no mediante los métodos de la política 

partidaria. 

4) La emancipación económica no es más que un medio para la auténtica 

emancipación integral del ser humano, el cual se garantiza mediante la 

educación. 

5) Negación de la idea de Patria. 

6) Condena al Militarismo y el Estado Autoritario. 

7) Moral ateísta y anticlerical, producto de la rebeldía y del desprecio a todo lo 

convencional y edificado sobre las bases del amor, la justicia y la solidaridad. 

8) Predica a favor de los indios. 

Este conjunto de ideas sirvió de respaldo teórico a las luchas sociales frente a las 

condiciones que imponía el imperialismo a la masa trabajadora. Sin embargo, la 

Universidad se mantenía ajena al movimiento obrero, el profesor Javier Prado en ese 

entonces decano de la Facultad de Letras sostenía: 
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 Javier prado (como se citó en Bondy, 1965) afirma que la cuestión obrera es 

producto de propagandas artificiales y obra de agitadores. En consecuencia, no 

debemos impulsar ideológica, artificialmente, por transición refleja de agitaciones 

que no existen en la realidad de nuestro país. 

Es recién a fines de la segunda década del siglo XX que los estudiantes de la 

Universidad se encarguen de que las luchas laborales encuentren resonancia y 

adhesión en San Marcos. En 1919 los estudiantes toman parte activa en la lucha 

obrera por la jordana laboral de ocho horas. A partir del 1ro de enero de 1919 se 

inician las correspondencias entre el Comité Directivo de los Trabajadores en huelga 

y la Federación de Estudiantes. 

A lo que los estudiantes responden a esta iniciativa con los siguientes acuerdos: 

a) Convertir el local de la Federación de Estudiantes en centro de reunión de las 

asambleas obreras. 

b) Organizar conferencias pagadas y sustentadas por los mismos estudiantes, 

cuyo importe ira para los trabajadores. 

c) Formar una comisión integrada por estudiantes y obreros. 

Pocos meses después, el movimiento obrero y el movimiento estudiantil 

marchan casi paralelos: El Segundo Gran Paro General Obrero se efectúa entre 

el 27 de mayo y el 2 de junio, a principios del mismo mes de mayo los alumnos 

de la Facultad de Letras comienzan a dar los primeros pasos para impulsar la 

Reforma y el 25 de junio se inicia en el Diario “La Razón” la campaña publica 

en favor de la Reforma Universitaria. (Gamarra, 1987, p. 65) 

Gonzales Prada plantea por primera vez en el Perú la necesidad del trabajo conjunto 

de los intelectuales con los trabajadores. Al comenzar su discurso “El Intelectual y el 

Obrero” sostuvo: Que el trabajo de sembrar trigo en los campos se asemeja al como 

se derramar ideas en los cerebros, no hay diferencias entre la persona denominado 

como el pensador que labora con la inteligencia y el obrero que trabaja día a día con 

las manos. 

Estas ideas encontrarían refugio en los pensadores reformistas universitarios, muchos 

de los cuales procedían de las provincias a las que Gonzales Prada elogio. Con esto 

se demuestra la labor de Maestro de una generación que cumplió con su obra 

revolucionaria, manifestando su influencia especialmente en cuatro de los principales 

representantes de la Reforma Universitaria: Antenor Orrego, Luis Alberto Sánchez, 

Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui.  

A esta le siguió el anarcosindicalismo, que reivindicaba la actividad sindical como 

forma de acción proletaria frente a la organización partidaria. Inclusive el propio 

Manuel González Prada quien La Protesta llamaba “Maestro” tenía un ascendiente 

más simbólico que programático y mucho menos de dirigente de los obreros. 
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El anarquismo a pesar de sus limitaciones doctrinarias cumplió un rol capital en la 

organización de los trabajadores, que se ve en la construcción de una cultura obrera 

expresada en diversas maneras. Como en la variada prensa escrita, con títulos tan 

expresivos como Plumadas de Rebeldía, El Hambriento, Los Parias, El Oprimido o la 

más avanzada versión, La Protesta. También se dio en el Teatro y en la construcción 

de una dramaturgia obrera con el apoyo del uruguayo Florencio Sánchez, en las 

veladas literario-musicales como en el deporte, en la organización de círculos 

culturales donde se estudiaba y se discutía los textos de Bakunin, Kropotkin o 

Malatesta en la reputada “Fiesta de la planta” con la que cada año se festejaba en 

Vitarte a los trabajadores. 

5.6. CONFLICTO GENERACIONAL 

Otro sector social que alcanzo una significativa importancia fue la clase media 

ampliada con la expansión del sector servicios y durante el Oncenio con la expansión 

del aparato estatal- y dentro de ella los intelectuales. Estos contribuyeron a cambiar 

radicalmente el panorama intelectual, rompiendo con el monopolio que los civilistas 

mantenían desde el siglo pasado en la universidad.  

Las transformaciones que vivía la sociedad peruana requerían un nuevo tipo de 

profesionales, que permitieron la formación de otras casas de estudios superiores. Se 

fundaron así la Escuela de Ingenieros y la Escuela de Agricultura, para atender las 

demandas planteadas por la minería, la expansión urbana y vial y la modernización 

de la agricultura. 

En este proceso jugo un importante papel la presión de jóvenes intelectuales 

provenientes del interior. Existían núcleos de reflexión y debate muy dinámicos en 

las universidades de provincia, que impulsaron movimientos de reforma universitaria 

antes que llegara a Lima, como sucedió en la Universidad San Antonio Abad del 

Cusco, donde el movimiento reformista culmino con la elección al rectorado del 

norteamericano Alberto Giesecke. Aquello provoco una revolución universitaria, un 

centro de estudios volcado a analizar la realidad regional y promover la búsqueda de 

alternativas para la región, en lugar de continuar con la vieja tradiciones de repetir 

mecánicamente los debates importados desde Europa. 

Pero ¿Por qué el Sur Peruano? Pues Puno y Arequipa estaban relativamente más 

cerca de Buenos Aires que de Lima. Las revistas argentinas y de Europa llegaban al 

sur peruano de una forma más regular y fácilmente que las de Lima y alimentaban 

animados debates.  

Fue así que durante el Oncenio de Leguía florecieron grupos culturales tan 

importantes como Resurgimiento en Cusco y el Grupo Orkopata en Puno. En el 

norte, surge la Bohemia de Trujillo jugando un rol semejante. Con el leguiismo se 

gestó un clima de efervescencia intelectual como nunca antes se había conocido. La 
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Generación del Centenario, conocida así por la conmemoración a la Jura de la 

Independencia, también denominada la Generación de la Reforma. Entre ellos están 

los aportes de Jorge Basadre, Raúl Porras Barrenechea, Luis Alberto Sánchez y el 

aporte de los provincianos a la renovación intelectual de Lima fue notable, basta 

enumerar algunos nombres destacados:  

- Julio Cesar Tello ( Huarochirí) 

- Abraham Valdelomar (Ica) 

- More y Oquendo de Amat (Puno) 

- Hidalgo, Delgado y Gibson (Arequipa) 

- Jorge Basadre (Tacna) 

- José Carlos Mariátegui y Valcárcel (Moquegua) 

- Cesar Vallejo y Haya de la Torre (La Libertad) 

- López Albujar y Doig y Lora (Lambayeque) 

- Ugarte (Cusco) 

- Solís (Junín) 

- Varallanos (Huánuco) 

- Ibérico (Cajamarca) 

Se desarrolló también un amplio mercado de lectores, como lo demuestra el 

crecimiento del número de periódicos o revistas, que de 167 en 1918 ascendieron a 

473 en 1928. El crecimiento de la actividad periodística reflejaba el interés de estos 

intelectuales de llegar a un público bastante más amplio que el de los especialistas.  

En el proceso formativo de esta generación sobresalen dos elementos fundamentales 

que corresponden a lo siguiente: 

a) El primero es la aptitud de protesta unida a un afán de renovación y de 

justicia social. 

b) El segundo, es una acentuada preocupación política que se trata de esclarecer 

y fundamental con ideas de la llamada teoría critica. 

La influencia de Gonzales Prada está presente en el segundo elemento de esta 

generación. En efecto el interés por el anarquismo, el socialismo y el marxismo ya 

estaba presente en sus escritos y en el movimiento obrero; la resonancia de la 

Revolución Rusa y mexicana junto con las luchas laborales en Europa y América 

Latina, acrecentaron este interés, destacaron en esta preocupación política: José 

Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre. 

La Generación Del Novecientos, de carácter elitista y centralista tenía como 

exponente máximo a Riva Agüero. Este personaje en una serie de publicaciones en 

periódicos manifestaba su preocupación por la crisis educativa que atravesaba la 

Universidad peruana, por lo que planteaba seguir estos puntos para encontrar una 

verdadera solución: 

- Establecimiento del Concurso y periodicidad de la catedra 
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- Destierro del Aprendizaje de memoria 

- Reemplazo del examen único de fin de año por exámenes trimestrales 

- Reducción y abreviación de los programas de estudios y cursos generales. 

- Publicación de Textos universitarios 

- Organización de Conferencias y debates públicos 

- Realización de una revista universitaria e interés en la Tesis 

Siendo todavía estudiantes, la generación del novecientos participo en el Primer 

Congreso de Estudiantes Americanos reunido en Montevideo, del 26 de enero al 2 de 

febrero del 1908. Se tomaron una serie de acuerdos, siendo los dos primeros partes 

de la iniciativa de la delegación peruana: 

- Revisión del Sistema de Exámenes 

- Abolición del sistema de disertación y dictado del profesor, en favor de 

seminarios o conversatorios. 

- Docencia Libre y participación de los estudiantes en los órganos de gobierno 

de la universidad (Propuesta Uruguaya) 

- Formación de Institutos Pedagógicos (Propuesta Chilena) 

Sin embargo, estas medidas propuestas tuvieron un carácter intelectual, su origen y 

orientación estuvieron basados entre el bajo nivel académico de la universidad y las 

elevadas expectativas de los jóvenes novecentistas. Su limitación estuvo en no haber 

cuestionado la función social de la problemática universitaria con la sociedad 

peruana.  

Es este el confrontamiento generacional entre la generación del Novecientos y la 

Generación de la Reforma, Mariátegui  (2000) menciona: 

Diferenciar el problema de la Universidad del problema de la escuela es caer en 

un viejo prejuicio de clase. No existe un problema de la escuela primaria y 

secundaria. Existe un problema de la educación pública que abarca todos sus 

compartimientos y comprende todos sus grados. En consecuencia, el problema 

de la Universidad no está fuera del problema general de la enseñanza. Ahora 

bien, el problema de la enseñanza no puede ser bien comprendido en nuestro 

tiempo, si no es considerado como un problema económico y como un problema 

social. El error de muchos reformadores ha estado en su método abstractamente 

idealista, en su doctrina exclusivamente pedagógica. Sus proyectos han ignorado 

que una renovación radical de la enseñanza no es una cuestión exclusivamente 

técnica, ajena a la suerte de la reconstrucción social y política. Y que en 

consecuencia no es posible democratizar la enseñanza de un país sin 

democratizar su economía y sin democratizar, por ende, su estructura política. 

(p. 135) 

Es entonces que los jóvenes reformadores dotaron al movimiento universitario de 

una proyección más allá de las aulas, dotándolo de un programa para reforzar el 
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trabajo continuo de los trabajadores, todo ello con tal de luchar en contra del orden y 

a favor de su transformación. De este modo negaron la limitación de los 

novecentistas de darle un carácter meramente académico, y le dieron una orientación 

político-social de la que carecían antes.  

5.7. LA REFORMA UNIVERSITARIA DE CORDOBA 

La Reforma Universitaria en el Perú fue parte de un movimiento continental que 

explotó en el año 1918 en la Universidad de Córdoba y se propago a varios países 

latinoamericanos.  

Así mismo su rápida expansión rebasando fronteras lo constata Mariátegui (2000) 

que menciona: 

El proceso de la agitación universitaria en la Argentina, en Uruguay, Chile, 

Perú, etc., acusa el mismo origen y el mismo impulso. La chispa de la agitación 

es casi siempre un incidente secundario, pero la fuerza que la propaga y la 

dirige viene de ese estado de ánimo, de esa corriente de ideas que se designa – 

no sin riesgo de equivoco – con el nombre de “nuevo espíritu”. Por esto, el 

anhelo de reforma se presenta con diferentes caracteres, en todas las 

universidades latinoamericanas. Los estudiantes de toda la América Latina, 

aunque movidos a la lucha por protestas peculiares de su propia vida, parecen 

hablar el mismo lenguaje. (p. 105) 

Los factores que condicionaron el origen y estallido del movimiento de Reforma en 

Argentina y Perú, son similares. Como lo demuestra un memorial de los estudiantes 

de Córdoba con fecha del 17 de Julio de 1918 al Presidente de la Republica. Así De 

Mazo (1920) afirma: 

El anhelo más fuertemente sentido de la juventud estudiosa fue siempre el de 

tener maestros que a la más precaria universidad corresponden. No lo 

conseguíamos. Era ese el más grave, la llaga abierta de la institución 

universitaria. El profesorado se reclutaba en los más bajo fondos de la 

politiquería, del compadrazgo, del sectarismo y del interés. Los pleitos se 

pagana con cátedras, las conversaciones a la Fe religiosa eran premiadas con 

las ascensiones docentes, los intereses de familia o de circulo hallaban dentro 

la fórmula que los expresara y entre las influyentes posiciones políticas y las 

tranquilas prebendas universitarias, cumpliese algo semejante a la teoría de los 

vasos comunicantes. Salvo honrosas excepciones, la docencia era, ciertamente, 

ridícula, las conferencias y enseñanzas de los profesores, veneros de 

redomadas. p. 23) 

En cuanto al nivel de enseñanza, en 1919 escribió el filósofo Alejandro Korn, uno de 

los pocos profesores argentinos que apoyo la Reforma: 
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“Ocurre que la Universidad ha perdido entre nosotros la dirección de la vida 

intelectual, la catedra se halla rezagada con relación al medio ambiente”. (Cueto, 

1919, p. 183) 

Asimismo Cueto (1919) afirma: 

Dejemos a salvo, como es natural, las excepciones, pero la renovación de las 

ideas directrices, el arraigo de nuevas tendencias sociales, estéticas o filosofías, 

la controversia entre posiciones opuestas, toda la brega espiritual se verifica 

fuera de las aulas. La catedra no enseña, el estudiante se vuelve autodidacta y 

la concurrencia a clase una obligación penosa. (p. 183) 

La Reforma Universitaria Argentina también fue interpretada como una directa 

consecuencia de la proletarización de su clase media emergente, debido a un 

aumento demográfico de los estudiantes en Córdoba. 

“La Reforma Universitaria es antes que nada y por, sobre todo, un fenómeno social 

que resulta de otro más general y extenso producido a consecuencia del grado de 

desarrollo económico de nuestra sociedad”. (Hurtado, 1925, p. 43) 

Continuando con lo expuesto Hurtado (1925) menciona: 

La Reforma Universitaria no es más que una consecuencia del fenómeno general 

de proletarización de la clase media que forzosamente ocurre cuando una 

sociedad capitalista llega a determinadas condicione de su desarrollo económico 

(…) En este movimiento de proletarización de las clases medias que se produce 

en nuestro país, está el origen de la Reforma Universitaria. (p. 43) 

Las dimensiones que rápidamente alcanzo el conflicto concentraron la atención 

nacional e internacional. La chispa encendida en Córdoba se propago por varios 

países latinoamericanos: 

- Perú y Bolivia (1919) 

- Chile (1920) 

- México (1921) 

- Colombia (1922) 

- Cuba (1923) 

 

5.8. SUCESOS DE 1919 

El Perú fue uno de los primeros países donde se sintió el impacto de la Reforma de 

Córdoba. Lo que contribuyó a mayor medida la visita del diputado socialista y 

profesor argentino Alfredo L. Palacios a la ciudad de Lima del 2 al 25 de Mayo de 

1919. Durante su estadía entro en contacto con dirigentes estudiantiles, que fue 

importante para el desencadenamiento de la Reforma Universitaria en el Perú. 
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A) En sus conversaciones, Palacios dio testimonio del carácter y fines de 

la Reforma de Córdova. 

B) Gracias a él, los dirigentes estudiantiles peruanos entraron en contacto 

con sus pares argentinos. 

C) Su personalidad y oratoria impulso el ánimo para el inicio de la 

Reforma Universitaria en el Perú. 

Exactamente un mes de su partida, el 25 de junio El Diario “La Razón” inicio una 

campaña periodística en favor de la reforma universitaria. El Órgano periodístico 

estaba dirigido por José Carlos Mariátegui que publicaba los artículos de Humberto 

del Águila, Raúl Porras Barrenechea y Guillermo Luna en los que hacían un análisis 

crítico de la enseñanza que se impartía en San Marcos. 

El 26 de Junio los estudiantes del 2do año de la Facultad de Letras de San Marcos 

convirtieron la clase de Historia de la Civilización Moderna en un acto de protesta. 

Para el 28 de Junio los estudiantes de Letras decidieron no volver a clases y 

convocaron a una asamblea bajo la presidencia de José Guillermo Leguía. Se tomó 

los siguientes acuerdos: 

- Solicitar la renuncia de los catedráticos Manuel B. Pérez (Literatura 

Castellana), Constantino Salazar (Historia de la Civilización Moderna) y 

Antonio Flores (Literatura Antigua y Moderna). 

- Redactar un memorial suscrito por todos los estudiantes para ser enviado al 

Decano comunicándole los acontecimientos. 

- Elegir un Comité Ejecutivo de la Facultad de Letras para la dirección de la 

Reforma Universitaria. 

Inmediatamente después, el movimiento comenzó a propagarse a las demás 

Facultades. Cada uno con memoriales dirigidos a sus decanos, conteniendo tachas de 

profesores y exigiendo una Reforma Universitaria. 

El 31 de Julio, en vista de que los Estudiantes de Letras ya llevaban más de veinte 

días en huelga sin ningún asomo de solución, es que el Comité General de la 

Reforma Universitaria declara la Huelga General en San Marcos. Luego el 2 de 

Agosto a solicitud del Comité General, la FEP (Federación de Estudiantes del Perú) 

decide declarar la huelga nacional en todas las universidades del país.  

El Sector del estudiantado que tomo parte activa de los acontecimientos actuó 

dividido en dos tendencias: Una moderada (representada por la FEP) y otra radical 

(representada por el Comité Central). Es después de Octubre de 1919 con la elección 

de Haya de la Torre como Presidente y Porras Barrenechea integrante de su comité 

electivo, es que la Federación toma decididamente un rumbo reformista. 

Los cambios en la escena política a partir del 4 de julio de 1919 fueron decisivos 

para el triunfo del movimiento estudiantil. Si Leguía no llegaba al poder no habría 

triunfado- aunque parcialmente-La Reforma. 
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5.9. PRIMER CONGRESO DE ESTUDIANTES 

Los estudiantes reformistas se enfrentaron a dos cuestiones: 

- Tratar de fundamentar teóricamente la Reforma 

- Coordinar el movimiento estudiantil a nivel nacional 

Con este objeto, la FEP decidió convocar a un Congreso Nacional de Estudiantes. 

Como sede se eligió Cuzco, dando muestra a la orientación provinciana que tenían y 

contraria al centralismo limeño que caracterizo a la generación del centenario. 

El resultado de estos debates fueron los siguientes: 

- Constitución de la FEP sobre la base del sufragio indirecto y la 

representación proporcional. El comité directivo de la Federación estaría 

integrado por los delegados de los diversos centros federados, los cuales 

serían elegidos por voto directo, secreto y obligatorio. 

- Proclamación de la Reforma Universitaria como el objetivo supremo de la 

Federación; la que además debería perseguir los siguientes fines: Intensificar 

su orientación nacionalista, orientar a la juventud hacia una efectiva 

solidaridad con el pueblo, contribuir a la “defensa del proletariado, de la 

propiedad y del orden social, intervenir en los debates políticos de interés 

nacional “en su forma doctrinaria” y velar por la autonomía de la 

Universidad. 

- Participación de los estudiantes, a través de delegados elegidos por ellos, en 

el Consejo Universitario, Consejos de Facultad y demás organismos de 

gobierno de la Universidad. En la proporción de un tercio total de electores, 

los alumnos deberían intervenir también en la elección del Rector, Decanos y 

Directores de Escuelas Especiales. 

- Fijación del procedimiento a seguir para el logro de las reivindicaciones 

estudiantiles, primero el arreglo directo por gestión de los delegados 

estudiantiles, en segunda instancia, el arbitraje mixto y como último recurso, 

la huelga, parcial o general y violenta en caso necesario. 

- Orientación eminentemente nacionalista de la enseñanza en todas sus fases 

- Reforma de la defectuosa organización educacional peruana (homogénea y 

verbalista) mediante su adaptación a la heterogénea realidad social, 

geográfica y racial del país. 

- Impulso al Regionalismo como factor de unidad nacional, con la cual se 

recomendó la creación de cátedras de historia regional con orientación 

nacionalista. 

- Profesionalización de la carrera docente a fin de erradicar el empirismo. Con 

tal propósito deben crearse Facultades de Educación y Escuelas Normales de 

carácter laico.  

- La enseñanza superior debe estar bajo el control del Estado y debe tener 

carácter laico. 

- Reconocimiento del servicio militar obligatorio para estudiantes 
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- Creación de las Universidades Populares Manuel Gonzales Prada. 

 

5.10. LAS UNIVERSIDADES POPULARES  

El 30 de junio de 1920, tres meses después del Congreso del Cuzco, el gobierno de 

Leguía promulgo una nueva ley Orgánica de Enseñanza preparado por la Comisión 

Nacional de Educación. Esta ley recogió en parte las demandas estudiantiles 

reformistas en el Manifiesto del Programa de 1919. Así por ejemplo el principio 

estudiantil en los órganos de gobierno quedaba legalmente reconocido. 

El 6 de octubre de 1920, se efectuó la renovación del comité directivo de la FEP bajo 

la presidencia del estudiante de medicina Juan Francisco Vega. Poco después de su 

instalación se designó a Haya como presidente de la comisión de organizar y poner 

en funcionamiento las universidades populares.  

Haya de la Toree fue elegido rector. Los profesores estuvieron integrados por 

estudiantes reformistas: Manuel Abastos, Raúl Porras Barrenechea, Jorge Basadre 

Humberto del Águila, Luis F. Bustamante, Enrique Cornejo, Oscar Herrera, Nicolás 

Chávez Herrera. Más tarde se incorporaron Luis E. Heyen, Jacobo Hurwite y Nicolás 

Terreras. En 1923, José Carlos Mariátegui. 

Podemos concluir lo siguiente: 

- La Universidad Popular fue el primer planteamiento de educación gratuita 

para adultos en el Perú 

- Primer intento de crear una pedagogía para obreros adultos con el objetivo de 

fortalecer su conciencia política 

- Llevo a la práctica la idea de Gonzales Prada de crear un frente único de 

trabajadores e intelectuales. 

- Sirvió como campo de aplicación de la Reforma Universitaria, que se deseaba 

ver aplicada en su totalidad en las Universidades Oficiales. 

- Estrechar vínculos entre estudiantes y obreros, fortaleciendo su crítica frente 

a los problemas del país. 
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CAPÍTULO VI 

APLICACIÓN DIDÁCTICA 

6.1. PLANIFICACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA 

Grado: Cuarto de Secundaria 

Área: Historia, Geografía y Economía 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD 
Expresamos nuestra posición sobre la República aristocrática y la Segunda Guerra Mundial. 
 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye 
interpretaciones 
históricas. 

Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

 Analiza fuentes históricas siguiendo distintas pautas y 
procedimientos. 

 Utiliza todo tipo de fuentes para investigar sobre un 
determinado hecho o proceso histórico, y recurre a ellas 
sistemáticamente. 

Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales. 

 Explica que las divisiones entre un periodo histórico y otro se 
usan para diferenciar épocas que tienen un conjunto de 
características que denotan una gran transformación de las 
sociedades. 

 Elabora frisos cronológicos complejos de varias dimensiones 
o aspectos. 

Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados procesos. 

 Elabora hipótesis que explicarían problemas históricos. 

 Encuentra similitudes entre algunos aspectos de las 
sociedades actuales o de su forma de vida con algunos 
hechos o procesos históricos relevantes. 

 Elabora explicaciones históricas sobre problemas históricos 
a partir de evidencias diversas. 

 Aplica conceptos históricos abstractos (por ejemplo, 
República aristocrática, oligarquía, populismo, totalitarismo). 

 Explica cómo las corrientes de pensamiento influyen en los 
acontecimientos históricos. 

 
 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
Entre 1899 y 1919, el Perú gozaba de estabilidad política, pues -salvo algunas excepciones- asumieron el 
gobierno presidentes civiles, cuyo mandato no fue interrumpido por un golpe de Estado. Asimismo, la economía 
entró a un ciclo de bonanza, entre los rubros que más destacó fue el crecimiento de la industria azucarera; sin 
embargo, los obreros y campesinos indígenas intensificaron los movimientos populares reivindicativos, ¿por 
qué se dio esta situación?  
 
Si bien la Primera Guerra Mundial había causado nueve millones de pérdidas humanas y se llegaron a niveles 
extremos de crueldad, 20 años más tarde la humanidad se vio envuelta en un nuevo conflicto bélico de escala 
mundial, cuyas pérdidas humanas sobrepasaron los 55 millones. ¿Por qué se dio la Segunda Guerra Mundial? 
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CAMPOS TEMÁTICOS 

 El proceso histórico peruano a inicios del siglo XX: la República aristocrática 

 El proceso histórico peruano en el siglo XX y el contexto latinoamericano: del oncenio a la dictadura militar; 
los populismos y las dictaduras militares en América Latina. 

 La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto 
 Conceptos clave: Republica aristocrática, oligarquía, populismo y totalitarismo 
 

 

 

SECUENCIA DE LAS SESIONES 
5 semanas (15 horas) 
Sesión 1: Exploramos el origen de la República 
aristocrática. (3 horas) 

Sesión 2: Comprendemos el Oncenio de Leguía. 
(3 horas) 

Indicador: 

 Elabora hipótesis que explicarían problemas 
históricos. 

 Analiza fuentes históricas siguiendo distintas 
pautas y procedimientos. 
 

Campo temático y conceptos clave 

 El proceso histórico peruano a inicios del siglo 
XX: la República aristocrática 
 

Actividad:  

 Observación y lectura de fuentes históricas 

Indicador:  

 Explica que las divisiones entre un periodo histórico 
y otro se usan para diferenciar épocas que tienen un 
conjunto de características que denotan una gran 
transformación de las sociedades. 

 Encuentra similitudes entre algunos aspectos de las 
sociedades actuales o de su forma de vida con 
algunos hechos o procesos históricos relevantes. 

 
Campo temático y conceptos clave 

 El proceso histórico peruano a inicios del siglo XX: 
el oncenio de Leguía 

 
Actividad: 

 Elaboración de organizadores gráficos 

Sesión 3: Nos expresamos sobre la equidad y la 
institucionalidad. (3 horas) 

Sesión 4: Analizamos los acontecimientos de la 
Segunda Guerra Mundial. (3 horas) 

Indicador:  

 Elabora explicaciones históricas sobre problemas 
históricos a partir de evidencias diversas. 

 Aplica conceptos históricos abstractos (por 
ejemplo, República aristocrática, oligarquía, 
populismo, totalitarismo). 

 
Campo temático: 

 El proceso histórico peruano a inicios del siglo 
XX: oligarquía y populismo 

 
Actividad: 

 Redactan un artículo de opinión sobre la equidad 
social y/o la institucionalidad en el ejercicio del 
poder. 

 
 
 

Indicador:  

 Elabora hipótesis que explicarían problemas 
históricos. 

 Analiza fuentes históricas siguiendo distintas 
pautas y procedimientos. 

 Elabora frisos cronológicos complejos de varias 
dimensiones o aspectos. 
 

Campo temático y conceptos clave: 

 La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto: el 
totalitarismo, principales acontecimientos 

 
Actividad: 

 Elaboran un dosier de fuentes históricas sobre la 
Segunda Guerra Mundial. 
 

PRODUCTO(S) MÁS IMPORTANTE(S) 
Artículo de opinión sobre la Republica aristocrática y reportaje sobre la Segunda Guerra Mundial 
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Sesión 5: Difundimos los principales acontecimientos 
de la Segunda Guerra Mundial. (3 horas) 

 

Indicador: 

 Elabora explicaciones históricas sobre problemas 
históricos a partir de evidencias diversas. 

 Explica cómo las corrientes de pensamiento 
influyen en los acontecimientos históricos. 

 Aplica conceptos históricos abstractos (por 
ejemplo, República aristocrática, oligarquía, 
populismo, totalitarismo). 

 
Campo temático y conceptos clave: 

 La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto: 
consecuencias 

 
Actividad 

 Elaboran un reportaje sobre la Segunda Guerra 
Mundial. 

 

EVALUACIÓN 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Presentación de 
un artículo de 
opinión sobre la 
equidad y/o la 
institucionalidad 

Construye 
interpretaciones 
históricas. 

Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

 Analiza fuentes históricas siguiendo 
distintas pautas y procedimientos. 

Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales. 

 Explica que las divisiones entre un 
periodo histórico y otro se usan para 
diferenciar épocas que tienen un 
conjunto de características que denotan 
una gran transformación de las 
sociedades. 

Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados 
procesos. 

 Elabora hipótesis que explicarían 
problemas históricos. 

 Encuentra similitudes entre algunos 
aspectos de las sociedades actuales o 
de su forma de vida con algunos hechos 
o procesos históricos relevantes. 

 Elabora explicaciones históricas sobre 
problemas históricos a partir de 
evidencias diversas. 

 Aplica conceptos históricos abstractos 
(por ejemplo, republica Aristocrática, 
oligarquía, populismo, totalitarismo). 

 

Difusión de un 
reportaje sobre 
la Segunda 
Guerra Mundial 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

 

 

 Analiza fuentes históricas siguiendo 
distintas pautas y procedimientos. 

 Utiliza todo tipo de fuentes para 
investigar sobre un determinado hecho o 
proceso histórico, y recurre a ellas 
sistemáticamente. 
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Comprende el tiempo 
histórico y emplea 
categorías temporales. 
 

 Elabora frisos cronológicos complejos de 
varias dimensiones o aspectos. 

Elabora explicaciones 
históricas reconociendo 
la relevancia de 
determinados 
procesos. 

 Elabora explicaciones históricas sobre 
problemas históricos a partir de 
evidencias diversas. 

 Aplica conceptos históricos abstractos 
(por ejemplo, República aristocrática, 
oligarquía, populismo, totalitarismo). 

 
 

 

MATERIALES Y MEDIOS BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 

PARA EL ESTUDIANTE: 

 Texto escolar. 4º Historia, Geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana. 

 El Comercio (2013).  Atlas geográfico, económico y cultural del Perú.  Lima: El Comercio S.A. Módulo de Biblioteca 
Escolar 2015. 

 Basadre, J. (2013). Historia de la República. Lima: El Comercio. Módulo de Biblioteca Escolar 2015. 
PARA EL DOCENTE: 

 Ministerio de Educación del Perú. (2015). Rutas del Aprendizaje del ciclo VII para el área de Historia, Geografía y 
Economía. Lima: Ministerio de Educación del Perú. 

 Manrique Nelson. (1998): Historia de la República. Lima: Mosca Azul. 

 Océano. (2013). Historia Universal Tomo 3. Madrid: Editorial Océano. Módulo de Biblioteca Escolar 2015. 

 Contreras, C. y Cueto, M. (2013). Historia del Perú contemporáneo. Lima: IEP. Módulo de Biblioteca Escolar. 

 Instituto Apoyo. (2013). Economía para todos. Lima: Apoyo. Módulo de Biblioteca Escolar 2015. 

 Páginas web educativas: 

 http://historia1imagen.cl/tag/segunda-guerra-mundial/ 

 http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/ 

 http://estudiantes.elpais.com/descargas/Consejo_Reportaje.pdf 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL ARTÍCULO DE OPINIÓN 
Nombre del estudiante: __________________________________________ 
Fecha: _____________________________ 

Categoría Indicadores Excelente 
(5 pts.) 

Bueno 
(4 pts.) 

Suficiente 
(3 pts.) 

Insuficiente 
(2 pts.) 

Puntaje 

Introducción 
 

 Elabora hipótesis que 
explicarían 
problemas históricos. 

El párrafo 
introductorio tiene 
un elemento 
apropiado y 
novedoso que 
atrae la atención 
de la audiencia. 
Esto puede ser 
una afirmación 
fuerte, una cita 
relevante, una 
estadística o una 
pregunta dirigida 
al autor. 
 

El párrafo 
introductorio 
tiene un 
elemento 
apropiado que 
atrae la atención 
de la audiencia. 
Esto puede ser 
una afirmación 
fuerte, una cita 
relevante, una 
estadística o 
una pregunta 
dirigida al autor. 

El párrafo 
introductorio 
tiene un 
elemento 
apropiado que 
atrae la 
atención de la 
audiencia, 
pero su 
conexión con 
el tema central 
no es clara. 

El párrafo 
introductorio 
no es 
interesante 
y no es 
relevante al 
tema. 
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Desarrollo  Elabora 
explicaciones 
históricas sobre 
problemas históricos 
a partir de evidencias 
diversas. 

 Explica que las 
divisiones entre un 
periodo histórico y 
otro se usan para 
diferenciar épocas 
que tienen un 
conjunto de 
características que 
denotan una gran 
transformación de las 
sociedades. 
 

 
La posición del 
autor presenta 
una afirmación 
clara y bien 
fundamentada 
sobre el 
problema. 

La posición del 
autor presenta 
una afirmación 
clara sobre el 
problema. 

Existe una 
opinión, pero 
no expresa la 
posición del 
autor 
claramente. 

No existe 
opinión. 

 

 Analiza fuentes 
históricas siguiendo 
distintas pautas y 
procedimientos. 

 Aplica conceptos 
históricos abstractos 
(por ejemplo, 
República 
aristocrática, 
oligarquía, 
populismo, 
totalitarismo). 

Incluye tres o más 
elementos de 
evidencia (fuentes 
primarias o 
secundarias) que 
apoyan la opinión 
del autor. El 
escritor anticipa 
las 
preocupaciones, 
prejuicios o 
argumentos del 
lector y ofrece por 
lo menos un 
contrargumento. 
 

Incluye tres o 
más elementos 
de evidencia 
(fuentes 
primarias o 
secundarias) 
que apoyan la 
opinión del 
autor. 

Incluye dos 
elementos de 
evidencia 
(fuentes 
primarias o 
secundarias) 
que apoyan la 
opinión del 
autor. 

Incluye un 
elemento de 
evidencia 
(fuentes 
primarias o 
secundarias
) que apoya 
la opinión 
del autor. 

 

Conclusiones  Encuentra similitudes 
entre algunos 
aspectos de las 
sociedades actuales 
o de su forma de 
vida con algunos 
hechos o procesos 
históricos relevantes. 

La conclusión es 
sólida y expresa  
al lector una idea 
absolutamente 
clara de la 
posición del autor. 

La conclusión 
es evidente y 
deja en claro la 
posición del 
autor. 

La posición 
del autor es 
ambigua. 
 

No hay 
conclusión. 
El trabajo 
simplemente 
termina. 

 

Puntaje final  
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 RÚBRICA PARA EVALUAR EL ARTÍCULO DE OPINIÓN 

Nombre del estudiante: ___________________________________________________ 
Fecha: __________________________ 

Categoría Indicadores 
Excelente 

(5 pts.) 

Bueno 

(4 pts.) 

Suficiente 

(3 pts.) 

Insuficiente 

(2 pts.) 
Puntaje 

Consulta de 
fuentes 

 Analiza fuentes 
históricas siguiendo 
distintas pautas y 
procedimientos. 

 Utiliza todo tipo de 
fuentes para investigar 
sobre un determinado 
hecho o proceso 
histórico, y recurre a 
ellas sistemáticamente. 

Las fuentes 
usadas 
(primarias y/o 
secundarias) 
son numerosas 
y diversas, 
relacionadas con 
el tema y 
aportan 
información 
relevante. 

Las fuentes 
usadas son 
numerosas y 
diversas, 
relacionadas 
con el tema 
aunque no 
todas aportan 
información 
relevante. 

Las fuentes 
consultadas son 
escasas y no 
son variadas. No 
obstante, todas 
están 
relacionadas con 
el tema. 

Las fuentes 
consultadas 
son muy 
escasas y 
además no 
guardan 
relación 
directa con el 
tema ni 
aportan 
información 
relevante. 

 

Organización 
de la 
información y 
los datos 

 Elabora explicaciones 
históricas sobre 
problemas históricos a 
partir de evidencias 
diversas. 

 Aplica conceptos 
históricos abstractos 
(por ejemplo, República 
aristocrática, oligarquía, 
populismo, 
totalitarismo). 

 Elabora frisos 
cronológicos complejos 
de varias dimensiones o 
aspectos. 
 

La información 
recabada está 
muy bien 
organizada. Se 
puede consultar 
rápidamente y 
se destaca los 
puntos 
esenciales que 
hay que dar a 
conocer. 

La información 
recabada está 
bien 
organizada. Se 
puede 
consultar con 
facilidad 
aunque no 
quedan muy 
claro cuáles 
son los datos y 
puntos 
esenciales. 

La información 
recabada está 
bien organizada, 
aunque no es de 
fácil consulta. 

La 
información 
ha sido 
recabada de 
manera muy 
dispersa. No 
hay una 
estructura 
coherente. 

 

 
 
 
 
 
Recursos 
complementar
ios 

 

 Utiliza todo tipo de 
fuentes para investigar 
sobre un determinado 
hecho o proceso 
histórico, y recurre a 
ellas sistemáticamente. 

El texto del 
reportaje se 
completa con 
recursos 
(imágenes, 
dibujos, gráficos, 
tablas 
estadísticas) que 
aportan 
información y 
matices al texto. 

El texto del 
reportaje se 
completa con 
recursos 
(imágenes, 
dibujos, 
gráficos, 
tablas), 
aunque estos 
no aportan 
mucha 
información 
complementari
a. 
 

El texto del 
reportaje se 
completa con 
recursos como 
imágenes o 
gráficos aunque 
estos son 
escasos y no 
aportan mucha 
información. 

No hay 
apenas 
recursos 
complementa
rios y estos 
no dan 
ninguna 
información 
sobre el 
tema. 
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Publicación  Elabora explicaciones 
históricas sobre 
problemas históricos a 
partir de evidencias 
diversas. 

 

El reportaje es 
publicado en un 
formato 
accesible a 
todos y de fácil 
consulta. 

El reportaje es 
publicado en 
un formato de 
fácil consulta. 

El reportaje es 
publicado en un 
formato que 
permite 
consultarlo pero 
con dificultad. 

El reportaje 
no es 
publicado o 
lo es de tal 
forma que es 
imposible 
acceder a él. 

 

Puntaje final  

 

6.2. PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Grado: Cuarto de Secundaria 
Área: Historia, Geografía y Economía 
 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
PRIMERA HORA (45 minutos) 

 
I. Inicio (5 minutos) 

El docente plantea la siguiente reflexión a los estudiantes: luego de haber establecido el problema y 
las hipótesis, ¿qué paso nos toca dar en la investigación histórica? 
Una vez que se haya presentado las ideas de los estudiantes en la pizarra, el docente señala cuál de 
ellas se aproxima más a la respuesta correcta: “análisis de fuentes históricas (primarias o 
secundarias) para confirmar o modificar las hipótesis iniciales”. 
 

II. Desarrollo (35 minutos) 
Se organiza a los estudiantes en seis equipos de trabajo. Luego, por sorteo, el docente asigna a cada 
equipo un aspecto referido a la “República Aristocrática”. 
Después, se entrega a cada equipo una hoja que contenga el aspecto que se le asignó, el 
cuestionario y las fuentes que analizará. 
El siguiente cuadro orienta la forma en la que se podría distribuir el trabajo para cada equipo: 
 
 
 
 
 
 
 

Número de sesión 

2/5 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
Comprendemos el Oncenio de Leguía. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye interpretaciones 
históricas. 

Comprende el tiempo histórico 
y emplea categorías 
temporales. 

 Explica que las divisiones entre un 
periodo histórico y otro se usan 
para diferenciar épocas que tienen 
un conjunto de características que 
denotan una gran transformación 
de las sociedades. 
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ASPECTOS FUENTES 

1) Definición 

 ¿Quién le dio el nombre de República 
Aristocrática a esta etapa de la historia del 
Perú? 

 ¿Qué historiador no está de acuerdo con 
esta denominación?, ¿por qué? 

 ¿Consideras que a este periodo de nuestra 
historia debe llamársele República 
Aristocrática u Oligárquica?, ¿por qué? 

 Texto escolar Historia, Geografía y 
Economía 4°: primer párrafo de la página 
142. 

 Anexo 1: Definición de términos políticos. 

 Historia del Perú Contemporáneo, de 
Carlos Contreras y Marcos Cueto, 
páginas 205 y 206, El Perú de la 
“República aristocrática”. (Este libro figura 
en el módulo de biblioteca – dotación 
2015). 
 

2) Características políticas 

 ¿Qué mecanismos usó el Partido Civil para 
mantenerse en el poder? 

 ¿Qué diferencias existieron entre el civilismo 
y el gobierno de Billinghurst? 

 ¿Creen que el sistema civilista era realmente 
democrático?, ¿por qué? 
 

 Texto escolar Historia, Geografía y 
Economía 4°: página 142 (excepto el 
primer párrafo). 

 Historia del Perú Contemporáneo, de 
Carlos Contreras y Marcos Cueto, 
páginas 206 y 208, “La reemergencia del 
civilismo”. (Omitir en la lectura el párrafo 
referido al apogeo del segundo civilismo). 

3) Características económicas 

 ¿Qué exportaciones predominaban en la 
economía de la República Aristocrática? 

 ¿Qué rasgos de la economía del Perú 
durante la República Aristocrática continúan 
hasta nuestros días?, ¿a qué crees que se 
debe? 

 ¿Consideras que el modelo económico 
civilista beneficiaba a toda la población?, 
¿por qué? 
 

 Texto escolar Historia, Geografía y 
Economía 4°: páginas 144 y 145. 

 Historia del Perú Contemporáneo, de 
Carlos Contreras y Marcos Cueto, 
páginas 213 y 214, “El crecimiento 
económico”. (Omitir en la lectura la 
sección referida a la minería). 

4) Movimiento obrero 

 ¿Cuáles fueron los principales reclamos 
obreros? 

 ¿De qué manera los obreros alcanzaron el 
cumplimento de sus demandas? 

 ¿Consideras justificadas las protestas 
obreras?, ¿por qué? 
 

 Texto escolar Historia, Geografía y 
Economía 4°: página 146 (“Los nuevos 
movimientos sociales: el movimiento 
obrero”) 

 Historia del Perú Contemporáneo, de 
Carlos Contreras y Marcos Cueto, 
páginas 232 y 233. 

5) Movimientos campesinos indígenas 

 ¿Por qué se produjeron los movimientos 
indígenas? 

 ¿Consideras justificada la rebelión de Rumi 
Maqui en Puno?, ¿por qué? 

 ¿Cómo atendió el Estado peruano estos 
reclamos? 

 Texto escolar Historia, Geografía y 
Economía 4°: página 146 (“Los 
movimientos campesinos”). 

  Anexo 2: La rebelión de Rumi Maqui 
(1915). 

 Historia del Perú Contemporáneo, de 
Carlos Contreras y Marcos Cueto, página 
234, primer párrafo.  

 

6) Características culturales 

 ¿Qué países sirvieron como modelo cultural 
a las élites peruanas?, ¿por qué? 

 Anexo 3: “La cultura en la república 
democrática”. 

 Historia del Perú Contemporáneo, de 
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 ¿Qué nuevas actividades recreativas 
adoptaron las élites peruanas? 

 ¿Creen que los civilistas se identificaban con 
las costumbres y tradiciones populares del 
Perú?, ¿por qué? 

Carlos Contreras y Marcos Cueto, 
páginas 235 y 236. (Omitir en la lectura 
desde el párrafo referido al autoritarismo). 
 

 
Una vez que los equipos se hayan ubicado en sus respectivos lugares, se les alcanza las fuentes 
históricas adicionales a las del texto escolar. Se indica a los estudiantes que cada equipo entregará 
como producto un afiche visual que contengan las respuestas al cuestionario planteado para cada 
aspecto. Precisa que para la elaboración de sus afiches pueden utilizar todo el material que puedan. 
Se invita a los estudiantes a formular preguntas para aclarar sus dudas e inquietudes. 
 

I. Cierre (5 minutos) 
El docente comunica a los estudiantes que los afiches trabajados serán difundido por medio de las 
redes sociales para que puedan archivarlo. 
 

SEGUNDA HORA (45 minutos) 

I. Inicio (7 minutos) 
El docente proyecta la siguiente imagen: 

 
 

(Fuente: Caretas. Recuperado el 21 de marzo de http://www.caretas.com.pe/1430/cartas/cartas.htm) 

 
Se invita a los estudiantes a observar la imagen y contestar las siguientes preguntas: 

 ¿Qué mensaje nos expresa este afiche? 

 ¿Estás de acuerdo con la reelección presidencial? 
 

El docente dialoga brevemente con los estudiantes y recoge sus apreciaciones en torno a las 
preguntas planteadas. A continuación, explica a los estudiantes que leerán información sobre las 
acciones que realizó Leguía en el momento que gobernó el Perú entre los años 1919 y 1930.  
 

II. Desarrollo (36 minutos) 
Se pide a los estudiantes sacar sus libros de Historia, Geografía y Economía y se invita a leer la 
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página 148. El docente formula preguntas a los estudiantes para analizar el Oncenio de Leguía. 

 ¿Crees que Leguía llegó al poder empleando medios democráticos?, ¿por qué? 

 ¿Cómo se mantuvo Leguía en el poder durante 11 años? 

 ¿Qué medidas económicas aplicó durante su gobierno? 
 

Luego, se les propone responder individualmente a las interrogantes en sus cuadernos; para ello se 
les brinda 20 minutos. Al término de ese tiempo, se invita a los estudiantes que usualmente participan 
poco a compartir lo trabajado. Anota sus intervenciones proyectando un cuadro como el siguiente: 
 
 

¿Crees que Leguía llegó al 
poder empleando medios 
democráticos?, ¿por qué? 

¿Cómo se mantuvo Leguía en 
el poder durante 11 años? 

¿Qué medidas importantes 
aplicó durante su gobierno? 

Menciona tres 

 
 
 
 
 
 

  

 
III. Cierre (2 minutos) 

El docente comunica a los estudiantes que el esquema trabajado será difundido por medio de las 
redes sociales para que puedan archivarlo. 
 

TERCERA HORA (45 minutos) 

I. Inicio (2 minutos) 
El docente motiva a los estudiantes a comparar el periodo de la República Aristocrática con el 
Oncenio de Leguía 
 

II. Desarrollo (38 minutos) 
El docente presenta la actividad a realizar: “Vamos a observar un video sobre el Oncenio de Leguía 
luego completarán un diagrama para comparar el periodo de la República Aristocrática con el Oncenio 
de Leguía.” 
El docente invita a los estudiantes a observar el video “La República Aristocrática - Bloque 6”, 
ingresando al link: https://www.youtube.com/watch?v=Prh_OeuHqRU. (Duración: 6 minutos). 
Utilizando un proyector, se muestra a los estudiantes el diagrama sobre las continuidades y rupturas 
entre la República Aristocrática y el Oncenio de Leguía ( Anexo 4). 
Los estudiantes observan el video y extraen ideas importantes. El docente guía la observación del 
video haciendo las pausas y explicaciones necesarias para que los estudiantes puedan completar el 
diagrama sin mayor dificultad. 
Luego, se invita a algunos estudiantes a dar a conocer sus alternativas para completar las ideas 
faltantes. Cuando el docente crea conveniente, solicita a los demás estudiantes aportar ideas para 
lograr mayor precisión en las ideas que se debe completar. 
Se promueve un tiempo para escuchar los comentarios de los estudiantes sobre las continuidades y 
rupturas del gobierno de Augusto Leguía y la República Aristocrática. El docente pregunta y solicita 
explicaciones a los estudiantes a fin de fundamentar sus ideas. 
 
 
 
 

III. Cierre (5 minutos) 
El docente felicita a los estudiantes por el trabajo realizado. Se solicita a los estudiantes seleccionar y 
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traer artículos de opinión recabados de internet sobre el autoritarismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA PARA TRABAJAR EN CASA 
Se solicita a los estudiantes seleccionar y traer artículos de opinión recabados de internet sobre el 
autoritarismo. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

PARA EL ESTUDIANTE 

 Texto escolar. Historia, Geografía y Economía 4°. (2012). Lima: ed. Santillana. 
PARA EL DOCENTE 

 Página web de revista Caretas: <http://www.caretas.com.pe/1430/cartas/cartas.htm>. 

 Computadoras para cada estudiante con acceso a internet 

 Proyector Multimedia 

 Video de página web Youtube: 
“La República Aristocrática - Bloque 6” <https://www.youtube.com/watch?v=Prh_OeuHqRU>. 
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 (ANEXO 1): DEFINICIÓN DE TÉRMINOS POLÍTICOS 

 

40) Aristocracia  

Aristocracia (del griego aristos, el mejor y krátos, poder) significa el gobierno de los 

mejores. Forma de gobierno en la que el poder soberano es conferido a un número 

reducido de ciudadanos que, teóricamente, son los más calificados para gobernar, en 

oposición a la monarquía, en la que la autoridad suprema recae en una sola persona, 

y a la democracia, donde la máxima autoridad es ejercida por el conjunto de los 

ciudadanos o por sus representantes. En una aristocracia, aunque el poder se 

concentra en unos pocos, teóricamente, la administración del Gobierno procura el 

bienestar de la mayoría. Cuando los intereses de la totalidad del pueblo quedan 

subordinados a los intereses egoístas de los gobernantes, la aristocracia se convierte 

en una forma de Gobierno denominada oligarquía. 

 

523) Oligarquía  

 

En ciencia política, es una forma de gobierno en que el poder supremo está en manos 

de unas pocas personas. Los escritores políticos de la antigua Grecia emplearon el 

término para designar la forma degenerada y negativa de aristocracia (literalmente, 

gobierno de los mejores). Estrictamente, la oligarquía surgirá cuando la sucesión de 

un sistema Aristocrático se perpetúe por transferencia sanguínea o mítica, sin que las 

cualidades éticas y de dirección de los mejores surjan como mérito reconocido por la 

comunidad, siendo esta definición muy cercana a la de monarquía y más todavía a la 

de nobleza. Los oligarcas dueños de propiedades, de tierras o de grandes 

acumulaciones de dinero, son poseedores de fuerza en la dirección política gracias a 

sus fuertes influencias económicas. Poseen estándares éticos posiblemente dudosos, 

con diversos medios de legitimación, que tienen como piso el poder acumulado y el 

símbolo histórico que haya significado la sucesión que les dio fuerza. La oligarquía 

es un grupo minoritario de personas, pertenecientes a una misma clase social, 

generalmente con gran poder e influencia (aristoi) que dirige y controla una 

colectividad o institución. 

Fuente: <https://joselopezsanchez.files.wordpress.com/2009/04/diccionario.pdf>. 
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 (ANEXO 2) LA REBELIÓN DE RUMI MAQUI 

La rebelión de Rumi Maqui (1915) 
 

Como sabemos, en diferentes momentos de la República, la población andina alcanzó situaciones de 
rebelión abierta contra el gobierno central, contra alguna autoridad local o, en realidad, contra la 
permanencia de una situación que la ponía al margen de la sociedad "oficial". En este sentido, los 
momentos culminantes de esta agitación andina se presentaron en Huancané (1857-1868), Ancash 
(1885), Puno (1915) y el sur andino (1920-1923).  
[…] 
Una de las rebeliones más importantes en la zona andina fue la que  encabezó un oscuro mayor del 
ejército, Teodomiro Gutiérrez Cuevas (1864-1936?), cuyo nombre de guerra fue Rumi Maqui ("Mano 
de Piedra"). Cumpliendo órdenes oficiales, Gutiérrez Cuevas había estado en la zona del altiplano 
como subprefecto de Chucuito en 1903 y al año siguiente prohibió los trabajos gratuitos de los indios 
en su jurisdicción hasta ser retirado de su cargo, aparentemente por presión de los gamonales 
puneños. Más tarde, luego de un autoexilio en Chile, vuelve a Puno y se instala entre los indios e 
inicia una campaña de agitación. De inmediato, los hacendados lo acusaron de presentarse como 
Mesías, de agitar a la indiada y de propiciar un enfrentamiento racial. Así empezó a ser conocido 
como Rumi Maqui e inició, en 1915, una rebelión de indios en Huancané y Azángaro, que fue 
debelada, siendo él apresado.  
Se le abrió, en 1916, un juicio y se le acusó de "traidor a la patria" por querer desmembrar el territorio 
y establecer un Estado independiente. Además, se le inculpó por querer regresar a los tiempos del 
Tahuantinsuyo, de incitar el bandolerismo y atentar contra la propiedad privada. En el Congreso, tuvo 
algunos defensores, pero todo lo que se hizo fue formar una comisión que estudiaría los problemas de 
la región que, como todas, nunca llegó a funcionar.  
Lo cierto es que el levantamiento liderado por Rumi Maqui no se debió únicamente a la expansión de 
las haciendas ganaderas a costa de las tierras comunales indígenas por causa del aumento de precio 
de la lana en los mercados internacionales, o a la secuela de abusos a los que eran sometidos los 
indios por las autoridades locales. Influyó poderosamente la poca preocupación de los gobiernos de 
entonces que poco o nada hicieron por resolver o abordar la situación de los indios. Finalmente, el 
pretendido proyecto de Rumi Maqui de restaurar el Imperio incaico fue más que todo una invención de 
personas interesadas en distorsionar su verdadero proyecto de establecer en el Perú un Estado 
federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente: PUCP. Recuperado el 21 de marzo de 2015 de <http://blog.pucp.edu.pe/item/33357/notas-sobre-las-
mentalidades-durante-la-republica-aristocratica-1895-1919>) 
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 (ANEXO 3): LA CULTURA EN LA REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA 

Notas sobre las mentalidades durante la República aristocrática, 1895-1919 
 

Durante estos años, las elites miraban a Europa en la vida cotidiana, especialmente hacia París. Lima, 
por ejemplo, empezaba a transformarse y las avenidas principales, La Colmena y el Paseo Colón, 
terminaron irradiando una fisonomía francesa que era signo y norte de un modo de existir. De otro 
lado, el auge de la riqueza generada por la exportación del caucho y el mito del “imperio” pionero de 
Carlos Fermín Fitzcarrald, que acababa de morir, estaban en su cúspide. 
La cultura de la República Aristocrática, entonces, estaba totalmente europeizada o, en otras 
palabras, afrancesada. En este sentido, la llegada del cinematógrafo, con sus imágenes, trasladaba 
imágenes del Viejo Mundo a las mentes urbanas, limeñas y de otras ciudades de la costa. Esas 
imágenes en movimiento hacían posible que la gente pudiera saber cómo eran los países europeos o 
los Estados Unidos. Podían ver cómo se vestían sus gentes, cómo calzaban, cómo caminaban, qué 
tipo de sombrero llevaban, cómo eran sus bares o restaurantes y es bastante probable que fue de 
esta forma como la élite asimiló costumbres y comportamientos. El cinematógrafo, en síntesis, 
cumplió, una eficaz función -como ahora podrían ser los noticieros y los documentales de televisión- 
de vehículo de transmisión de estas influencias foráneas, más modernas o “civilizadas”. 
El Perú de esa época estaba viviendo lo que Europa había vivido entre los siglos XVIII y XIX. Existía 
un retraso de los comportamientos sociales respecto de Europa, a pesar de que nuestro orden 
político, una República "democrática", era un sistema muy moderno. En otras palabras: las 
costumbres de las personas, la forma de pensar o la vida cotidiana más bien pertenecían a una 
sociedad de antiguo régimen. Pero frente a estos esquemas tradicionales, llegaban el cinematógrafo, 
el automóvil, el teléfono, el aeroplano o las vacunas que fueron lo que la computadora, un producto de 
punta de la tecnología moderna, representa para el momento actual. Todos estos “avances” o 
inventos se incorporan aquí como algo postizo, como ocurrió con los ferrocarriles que construyó Henry 
Meiggs en el siglo XIX. 
De otro lado, las élites ejercían sobre los demás grupos de la sociedad una suerte de tolerancia 
paternalista fruto de la educación y la moral de su tiempo. Asistían a las procesiones, a las corridas de 
toros, a los paseos por las lomas de Amancaes, a ciertos espectáculos deportivos y también al cine. 
Eran actitudes típicas de principios de siglo donde los grupos superiores se entremezclaban con el 
pueblo para obtener legitimidad y consenso. 
La moral por esos años era sumamente tradicional. Una moral machista, donde el espacio público (la 
calle o la política) estaba reservado para los hombres; el espacio privado (la casa), en cambio, era el 
reino de la mujer. La mujer era una especie de “objeto sagrado” que se conservaba al interior de las 
paredes del hogar y representaba la virtud y la moral de una familia. Sin embargo, poco a poco, la 
llegada de las imágenes a través del cine o las revistas introdujeron nuevos comportamientos. Las 
nuevas actitudes amorosas, por ejemplo, que los peruanos pudieron ver en el cinematógrafo afectaron 
profundamente las relaciones entre hombres y mujeres. Si hasta 1900 las mujeres llevaban vestidos 
muy largos y los hombres trajes muy pesados, poco a poco la gente se va a despojar de todo lo que 
es indumentaria inútil, inadecuada para establecer una mejor relación en el tipo de clima de la costa. 
Se inicia una especie de racionalización de la vida cotidiana, es decir, la gente quiere comportarse de 
manera más práctica.  
[…] 
El Perú, especialmente Lima, vivió a su manera la belle époque. Fue una locura, sobre todo entre los 
jóvenes de la élite y la clase media quienes sentían inconformidad ante esa sociedad aburrida y sin 
emociones. Por ello, los automóviles, los cafés, una vida nocturna más prolongada -desde que se 
instaló la luz eléctrica-, y los nuevos vicios como los fumaderos de opio en el barrio chino, le dieron a 
la capital una nueva vida. 
 

(Fuente: PUCP. Recuperado el 21 de marzo de 2015 de <http://blog.pucp.edu.pe/item/33357/notas-sobre-las-
mentalidades-durante-la-republica-aristocratica-1895-1919>.) 

 



 

 
 

 
 

 

 (ANEXO 4) DIAGRAMA DE CONTINUIDADES Y RUPTURAS ENTRE LA REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA Y EL ONCENIO DE LEGUÍA 
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DIAGRAMA DE CONTINUIDADES Y RUPTURAS ENTRE LA REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA Y EL ONCENIO DE LEGUÍA (Para uso exclusivo del docente) 
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APRECIACIÓN CRÍTICA Y SUGERENCIA 

 Estudiar el Oncenio, de cómo llego al poder realizando una destrucción del 

orden constitucional e implantando un régimen autoritario nos lleva a 

compararla con el gobierno de Alberto Fujimori donde podemos encontrar 

algunas similitudes. Una de las grandes similitudes que podríamos decir  es 

que ambos gobierno fueron antecedidos por gobierno en crisis, en 1919, el 

gobierno de José Pardo vivió una profunda crisis económica, la finalización 

de la primera guerra mundial trajo como consecuencia el inicio de la crisis 

internacional que afectó terriblemente la economía peruana. Por otra parte en 

1990, el gobierno de Alan García era un caos total y las esperanzas de cambio 

estaban cada vez más distantes de llegar. 

Otra similitud es que ambos presidentes dieron golpe de estado. Leguía para 

ingresar al poder siendo el golpe el 4 de julio de 1919 acabando así el 

gobierno de José Pardo. Mientras que Fujimori liderando el Poder Ejecutivo 

se ve limitado por parte del poder Legislativo, entonces busca el apoyo de los 

militares y realiza el autogolpe del 05 de abril de 1992. 

Otra semejanza que encontramos entre los dos mandatarios es acerca de las 

medidas que ambos tomaron luego del golpe de estado. Leguía después del 

golpe convoca a una Asamblea Nacional que lo nombra presidente y esta 

misma asamblea se va encargar de elaborar una nueva constitución la de 

1920. En forma semejante Fujimori después del golpe convoca a un Congreso 

Constituyente Democrático que se va encargar de elaborar la nueva carta 

Magna de 1993 que va sustituir  a la de 1979. 

Finalmente, la violación de los derechos humanos y, de expresión, la 

coacción del aparato estatal y particular, así como, la excesiva corrupción 

generalizada y el surgimiento de nuevos líderes políticos, dieron lugar a la 

descomposición del régimen y el inicio de un largo proceso de transición en 

la escena política del país. 

 

 Realizar un trabajo de investigación y abarcar los aspectos sociales, 

económicos y políticos de un gran periodo republicano como lo que fue el 

Oncenio de Leguía es de cierto modo abrumador, esto debido a que se cuenta 

con una vasta información y al momento de sintetizar se puede tener ciertas 

dificultades. Como sugerencia se debería segmentar cada aspecto, y así 

obtener mejores resultados al momento de realizar las investigaciones 

correspondientes. 
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CONCLUSIONES 

 Augusto B. Leguía tuvo la iniciativa de realizar cambios estructurales en la 

sociedad y al Estado peruano. Sin embargo, en la práctica fue una asimilación 

y dependencia descarada de EEUU, obteniéndose de esta forma empréstitos 

que llevara a cabo tal operación y que originaría el caos económico de 1930. 

 

 La transacción del caso Brea y Pariñas fue duramente criticado por el 

tratamiento tan generoso y privilegiado que se daba hacia la empresa 

norteamericana, privando al estado de sus propios recursos.  

 

 Al iniciar el Proyecto de la "Patria Nueva", este fue apoyado por una mayoría 

campesina en busca de reivindicación social y económica, en contra de los 

intereses gamonales. Asimismo, se legalizo las comunidades indígenas para 

protegerlos de los abusos y creándose un organismo que llevara a cabo una 

auditoria en Asuntos Indígenas, al final se iría a implantar el Día del Indio. 

Asumiendo una posición paternalista de manera superficial y momentánea. 

 

 Se promulga la ley de Conscripción Vial, yendo en contra de los dicho líneas 

arriba. Se estipula la creación, construcción y reparación de carreteras 

fomentando los abusos ya existentes a esta población nativa. 

 

 Durante el oncenio se realizó el embellecimiento de Lima con su política de 

saneamiento y pavimentación, se construyeron avenidas, parques, plazas y 

urbanizaciones.  

 

 Se firman dos tratados para poder limitar las fronteras; el primero, el tratado 

Salomón – Lozano con Colombia por el cual el Perú ofreció a Colombia un 

corredor con la forma de un trapecio y el segundo he tratado de lima donde 

luego del plebiscito frustrado el Perú se queda con Tacna y chile con Arica. 

 

 Las reformas implantadas en la Carta Magna de 1920, están hechas a medida 

por parte de Leguía y su necesidad de controlar al Estado. 

 

 La reforma universitaria en el Perú, no se desarrollaría de forma aislada a sus 

pares latinoamericanos de acuerdo a su modo particular de cada nación. 
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Figura 1. Retrato del Presidente Augusto B. Leguía en Oleo. Museo Nacional de 

Historia 
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Figura 2. Ambulancia que traslado a Augusto B. Leguía al hospital Naval de 

Bellavista. Recuperado en 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/36815 

 

 

Figura 3. Féretro del expresidente Augusto B. Leguía. Recuperado en 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/36815 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/36815
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/36815
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Figura 4. Pozos petroleros en Zorritos a mediados del siglo XX (Tumbes.). 

Recuperado en http://www.santivanez.com.pe/wp-content/uploads/2015/05/1-Del-

Copey-a-las-energias-alternativas.pdf 

 

 

Figura 5. Inauguración  la plaza San Martín para conmemorar el centenario de la 

Independencia del Perú (Archivo El Comercio). Recuperado 

https://elcomercio.pe/lima/patrimonio/plaza-san-martin-lucia-decada-60-noticia-

479196?foto=2 

https://elcomercio.pe/lima/patrimonio/plaza-san-martin-lucia-decada-60-noticia-479196?foto=2
https://elcomercio.pe/lima/patrimonio/plaza-san-martin-lucia-decada-60-noticia-479196?foto=2
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Figura 6. Regalo de la colonia alemana por el centenario de Independencia, la torre 

del reloj. Recuperado en https://www.archdaily.pe/pe/801173/10-regalos-de-

independencia-que-ha-recibido-el-peru 

 

Figura 7. La colonia belga, donó una estatua de bronce de más de 2 metros de alto, 

que representa a un estibador. Recuperado en 

https://www.archdaily.pe/pe/801173/10-regalos-de-independencia-que-ha-recibido-

el-peru 

https://www.archdaily.pe/pe/801173/10-regalos-de-independencia-que-ha-recibido-el-peru
https://www.archdaily.pe/pe/801173/10-regalos-de-independencia-que-ha-recibido-el-peru
https://www.archdaily.pe/pe/801173/10-regalos-de-independencia-que-ha-recibido-el-peru
https://www.archdaily.pe/pe/801173/10-regalos-de-independencia-que-ha-recibido-el-peru
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Figura 8. La comunidad española, obsequió el Arco de la Amistad, un arco morisco 

que se encontraba en las primeras cuadras de la avenida Leguía (avenida Arequipa). 

Recuperado en https://www.archdaily.pe/pe/801173/10-regalos-de-independencia-

que-ha-recibido-el-peru 

 

 

Figura 9. El  Museo de Arte Italiano fue el presente la colonia italiana. Funciona 

hasta la actualidad y está ubicado en el Parque Neptuno, frente al actual Parque de la 

Exposición. Recuperado en https://www.archdaily.pe/pe/801173/10-regalos-de-

independencia-que-ha-recibido-el-peru 

https://www.archdaily.pe/pe/801173/10-regalos-de-independencia-que-ha-recibido-el-peru
https://www.archdaily.pe/pe/801173/10-regalos-de-independencia-que-ha-recibido-el-peru
https://www.archdaily.pe/pe/tag/museo
https://www.archdaily.pe/pe/801173/10-regalos-de-independencia-que-ha-recibido-el-peru
https://www.archdaily.pe/pe/801173/10-regalos-de-independencia-que-ha-recibido-el-peru
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Figura 10. El monumento a Manco Cápac, La obra donada por la colonia japonesa es 

encargada a David Lozano y se ubica en la Plaza Manco Cápac en el distrito de La 

Victoria, Lima. Recuperado en https://www.archdaily.pe/pe/801173/10-regalos-de-

independencia-que-ha-recibido-el-peru 

 

Figura 11. La colonia china obsequió al Perú, la fuente ornamental diseñada por el 

italiano Gaetano Moretti y construida por Mario Vanini Parente. Recuperado en 

https://www.archdaily.pe/pe/801173/10-regalos-de-independencia-que-ha-recibido-

el-peru 

https://www.archdaily.pe/pe/801173/10-regalos-de-independencia-que-ha-recibido-el-peru
https://www.archdaily.pe/pe/801173/10-regalos-de-independencia-que-ha-recibido-el-peru
https://www.archdaily.pe/pe/tag/peru
http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2010/02/28/monumentos-en-lima-durante-las-celebraciones-del-centenario-de-la-independencia/
https://www.archdaily.pe/pe/801173/10-regalos-de-independencia-que-ha-recibido-el-peru
https://www.archdaily.pe/pe/801173/10-regalos-de-independencia-que-ha-recibido-el-peru
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Figura 12. Panteón de los Próceres inaugurada el 10 de diciembre de 1924 por 

conmemoración al centenario de la batalla de Ayacucho. Recuperado en 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/36876 

 

 

Figura 13. Inauguración del Hospital Arzobispo Loayza por conmemoración al 

centenario de la batalla de Ayacucho. Recuperado en 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/36876 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/36876
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/36876
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Figura 14. Augusto B. Leguía plantado el Árbol del Centenario. Recuperado en 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/36876 

 

 

Figura 15. Ceremonia de inauguración del Museo Arqueológico del Perú. 

Recuperado en http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/36876 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/36876
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/36876
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Figura 16. Ceremonia de inauguración al monumento del mariscal José Antonio de 

Sucre. Recuperado en http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/36876 

 

 

Figura 17. Alegoría conmemorativa al centenario de la batalla de Ayacucho. 

Recuperado en http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/36876 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/36876
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/36876
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Figura 18. Artículo que presentó el diario “LA PRENSA” sobre la situación del 

palacio antes del golpe de estado. LA PRENSA, Lima (Perú), 4 de Julio 1919. 

 

 

Figura 19. Artículo que presentó el diario “LA PRENSA” sobre el inicio de dicho 

movimiento. LA PRENSA, Lima (Perú), 4 de Julio 1919. 
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Figura 20. Artículo que presentó el diario “LA PRENSA” donde se narra la captura 

del presidente José Pardo. LA PRENSA, Lima (Perú), 4 de Julio 1919. 

 

 

Figura 21. Artículo que presentó el diario “LA PRENSA” sobre la llegada del 

expresidente José Pardo al panóptico. LA PRENSA, Lima (Perú), 4 de Julio 1919. 
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Figura 22. Artículo que presentó el diario “LA PRENSA” sobre la llegada de 

Augusto B. Leguía a palacio de gobierno. LA PRENSA, Lima (Perú), 4 de Julio 

1919. 

 

 

Figura 23. Artículo que presentó el diario “LA PRENSA” donde se hace mención la 

salida de Pardo y a la elección de Augusto. LA PRENSA, Lima (Perú), 4 de Julio 

1919. 
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Figura 24. Artículo que presentó el diario “LA PRENSA” sobre  el coronel Martínez 

y su intento de restablecer el gobierno de Pardo. LA PRENSA, Lima (Perú), 4 de 

Julio 1919. 

     

    

Figuras 25 y 26. Artículo que presentó el diario “LA PRENSA” que narra las 

acciones tomadas por el coronel Martínez frente al golpe de estado. LA PRENSA, 

Lima (Perú), 5 de Julio 1919. 

[25] [26] 
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Figuras 27 y 28. Artículo que presentó el diario “LA PRENSA” que narra los 

motivos por el cual se realizó el golpe de estado. LA PRENSA, Lima (Perú), 5 de 

Julio 1919. 

 

Figura 29. Artículo que presentó el diario “LA PRENSA” que muestra la 

conformación de todos los ministerios. LA PRENSA, Lima (Perú), 5 de Julio 1919. 

[27] [28] 
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Figura 30. Artículo que presentó el diario “LA PRENSA” donde se narra las 

primeras acciones que realiza el gobierno provisorio que es la conformación del 

gabinete de gobierno presidida por Melitón Porras. LA PRENSA, Lima (Perú), 5 de 

Julio 1919, p. 3. 

 

Figura 31. Artículo que presentó el diario “LA PRENSA” donde se narra las   visitas 

que van a respaldar la condición de Augusto como Jefe de Estado. Teniendo así el 

apoyo de la iglesia católica; asimismo, el apoyo de EE.UU e Inglaterra. LA 

PRENSA, Lima (Perú), 5 de Julio 1919. 
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Figuras 32 y 33. Artículo que presentó el diario “EL PERUANO” del discurso 

expuesto por el presidente provisional Augusto B. Leguía en el acto inaugural de la 

Asamblea Nacional. EL PERUANO, Lima (Perú), 25 de setiembre de 1919, p. 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[32] [33] 


