
 

 
 

Guía N°1 de trabajo: Chile del siglo XIX. Gobiernos conservadores.  

 

 
Nombre:………………………………..........................................................Fecha:…………. Puntaje:…….. 
 
 
Objetivo Aprendizaje:  
 
Reconoce la implementación de un orden autoritario y su posterior liberalización como una de las principales 
características del desarrollo político del siglo XIX. 

 

Instrucciones 
 

1. Realiza lectura del texto informativo que presenta esta guía sobre los inicios de los 
gobiernos conservadores, sus características, la constitución de 1833 y la guerra contra 
la Confederación Perú-Boliviana.  

2. Luego de analizar de manera comprensiva el texto informativo, lee atentamente las 
instrucciones y los encabezados de cada ítem para luego responder las actividades 
presentadas en la guía N°1.  

3. Puntaje máximo 18  puntos. Puntaje de corte:  10 puntos  
 
 
 

La consolidación de la república 
 
  A comienzos de la década de 1830, Chile ya consolidaba su régimen institucional y político e 
iniciaba el camino hacia la estabilidad interna. Este proceso se vio beneficiado por un creciente 
nacionalismo, el logro de un orden administrativo y una favorable situación económica, entre 
otros aspectos, en ese sentido los gobiernos conservadores (1831-1861) aplicaron ideales y 
principios que fueron diseñados en la constitución de 1833.  
 

Principales características de la constitución de 1833 
 
  La constitución de 1833 fue promulgada en el gobierno de José Joaquín Prieto, fue redactada 
por Mariano Egaña quien utilizó como base las ideas de Diego Portales. Las principales 
características de esta constitución son:  
 
1. Establecía la separación de los Poderes del Estado: El poder ejecutivo estaba en manos del 
Presidente de la República, quien  duraba  5  años  en  el  cargo  con  la  posibilidad  de  ser  
reelecto  por  un  segundo    período en    forma    inmediata.    Gozaba    de    facultades  
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extraordinarias como la declaración del estado de sitio y el veto sobre las  leyes  emanadas  del  
Congreso  Nacional. Nombraba  a  los  Ministros  de  Estado y podía intervenir en la elección de  
los jueces que  componían el  Poder Judicial.  El poder legislativo  estaba representado por el 
Congreso que estaba dividido  en dos cámaras: de diputados y de senadores. El Congreso 
Nacional  dictaba las Leyes Periódicas con  las   que   se   establecían   anualmente   el   
presupuesto   nacional,   las  contribuciones o impuestos y los contingentes de las Fuerzas 
Armadas. Los miembros del Congreso Nacional podían interpelar a los Ministros de Estado.  En 
relación al Poder Judicial las normas relativas a la administración de la justicia eran breves. Su 
aplicación se confía al legislador. 
 
2. Sufragio Censitario: La  ciudadanía  se  concedía a los hombres  mayores  de  25  años  si  eran    
solteros y    21,  casados   que   supieran  leer   y   escribir   y   que  contaran  con  un patrimonio   
económico  o un bien inmueble. 

3. Religión oficial Católica  apostólica  romana  con  la  exclusión  del  ejercicio  público  de    
cualquier otra. 

    A partir de los principios que estableció la constitución de 1833 podemos identificar ciertas 
características en los gobiernos conservadores, las que se encuentran representadas en el 
siguiente esquema:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gobiernos conservadores (1831-1861) 

Autoritarismo: El poder Ejecutivo tiene amplias atribuciones y 

facultades  

El ideal de orden fue prioridad, por lo que se creó la Guardia 

Nacional compuesta por ciudadanos.  

Creación de un aparato burocrático eficiente, un rol pedagógico 

del Estado y la exaltación de los simbolos patrios.  



La defensa del territorio nacional 
 
En 1836, el presidente de Bolivia, Andrés Santa Cruz, concretó la formación de la Confederación 
Perú-Boliviana. Santa Cruz pretendía anexar el territorio peruano a su país para iniciar la 
conformación de un Estado que coincidiera con los límites del antiguo Imperio inca. Estas ideas 
fueron interpretadas por la clase dirigente, y especialmente por Diego Portales, como peligrosas 
para la seguridad del país. A ello se sumaron otras causas que hicieron estallar el conflicto entre 
Chile y la Confederación, entre las que destacan: 
 
 
• La rivalidad comercial entre Chile y Perú: Existió una lucha comercial entre el puerto de 
Valparaíso y el Callao que agudizó las diferencias. 
• El no pago del préstamo hecho a Perú: El gobierno chileno le otorgó un préstamo al peruano 
para financiar los costos de la guerra de Independencia y luego este se negó a pagarlo. 
 
• Los intentos por desestabilizar el país: Santa Cruz financió una expedición al mando del 
militar liberal Ramón Freire para terminar con el gobierno de Prieto.  Los comienzos de la guerra  
fueron difíciles para Chile, ya que sus tropas, al mando de Manuel Blanco Encalada, tuvieron 
que rendirse y firmar el Tratado de Paucarpata (1837). No obstante, en una segunda etapa se 
logró concretar la victoria chilena. Bajo el mando del general Manuel Bulnes, el ejército chileno  
junto con algunos peruanos que buscaban terminar con el dominio de Santa Cruz– logró vencer 
a la Confederación en la batalla de Yungay, en 1839. Este  momento se transformó en el símbolo 
del nacionalismo chileno. El conflicto terminó con la disolución de la Confederación y el fin del 
gobierno de Santa Cruz en Bolivia. 
 

Actividades 
 

I Ítems Completa el siguiente cuadro de síntesis sobre las características de la constitución de 
1833 (total 8 puntos):  
 

Constitución de 1833 Características 

Aspectos  generales   

 

Poder Ejecutivo   

 

Poder Legislativo   

 

Ciudadanía   

 

 



 

 

 

 

II Ítems. Luego de realizar lectura del texto informativo de esta guía responde las siguientes 
preguntas (total 10 pts.):  
 

1. ¿Qué características tuvieron los gobiernos conservadores? (3 pts.)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

2. ¿Qué plantea la constitución de 1833 en relación a la religión? ¿Se puede decir que 
existió libertad de culto en los gobiernos conservadores? Fundamenta (3 pts.)  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ¿Cuáles son las causas de la guerra entre Chile y la Confederación Perú-Boliviana? (2 

pts.) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. ¿Qué consecuencias el triunfo de la guerra contra la confederación Perú-Boliviana? (2 

pts.) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 


