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“República Conservadora y República Liberal 1830-1891” 
 

 
 

La extensa historia de casi un siglo que vive el país entre 1830 y 1920 está caracterizada por una primera 
etapa dedicada a la conformación del Estado- Nación entre 1830 y 1891 y un asegunda de establecimiento del 
Parlamentarismo en Chile que tiene sus expresiones más relevantes entre 1891 y 1920 

 

La historiografía subdivide este primer periodo en dos, el primero es llamado la “República Conservadora”, 
que se extiende ente 1830 y 1861 y un segundo periodo llamado “Hegemonía o República Liberal”, que abarca 
desde 1861 a 1891. 

 

El primer proceso tiene especial relevancia pues se produce la conformación del Estado y la Nación bajo la 
conducción de gobiernos autoritarios basado en las ideas de la aristocracia que hereda los beneficios de la 
emancipación y que cuenta entre sus atributos a la influencia del pensamiento portaliano (de Diego Portales), 
representado en un ejecutivo fuerte. Los presidentes de este periodo autoritario (Prieto, Bulnes y Montt) 
constituyen tres decenios que dirigen al país hacia el crecimiento, luego del desorden inicial (del periodo de 
ensayos constitucionales) al que se puso termino con la batalla de Lircay de 1830. El instrumento jurídico que 
permite el orden institucional es la Constitución de 1833, aristocrática, oligárquica, conservadora y presidencialista. 

 

El segundo proceso se da con mayor fuerza luego del triunfo en la guerra contra la Confederación Perú-
boliviana (1837- 1839), ya que a partir de esos acontecimientos las ideas liberales logran tomar mas fuerza en la 
sociedad chilena de la época, la concepción acerca de la libertad personal individual para el progreso de la 
sociedad y el desarrollo del comercio internacional, hacen que nuestro país de un giro hacia el liberalismo. Surgen 
importantes movimientos intelectuales y culturales, como la generación de 1842, que impulsan la apertura hacia la 
democracia y la libertad, con clara diferencia a la etapa Portaliana, poco a poco se dieron las condiciones para que 
estas ideas llegaran a ser gobierno bajo los presidentes José Joaquín Pérez, Federico Errazuriz Z., Aníbal Pinto, 
Domingo Santa María y José M. Balmaceda, se produce toda la eclosión de las ideas liberales en nuestro país. 

 

I.- A continuación, te invito a leer en el manual desde la pagina 120 a la 128 para analizar las características 
políticas del periodo en general, es decir desde 1830 a 1891. (15 pts. total) 
 

A.- Explique los principales postulados de las ideas políticas de Diego Portales, especialmente las referidas al 
concepto de orden, el principio de autoridad y la impersonalidad y probidad de los cargos públicos. Recuerda hacer 
una síntesis en base a la lectura. (5 pts.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Profesor: 
 

Luis Salgado González. 
 

Cursos: 4° Medio A y B 
 

 

Correo: lsalgado@ccechillan.cl 
 

Fecha máxima de envío o entrega 

01 Noviembre 

 

Instagram: profe_lucho_cce 

Transmisión 
vía Zoom 

 

4° Medio A y B. Miércoles 28 octubre 11:00 hrs.  
Link: https://us02web.zoom.us/my/cce4ma 

 

 

Objetivos de 
aprendizaje: 

- Valorar la forma en que se produce la organización de la Republica y conocer sus 
bases políticas, económicas, sociales, culturales e ideológicas. 
- Analizar y comprender las bases ideológico- políticas que permiten el desarrollo de la 
republica autoritaria y liberal, así como los acontecimientos mas relevantes ocurridos 
entre 1830 y 1891. 
 

Exigencia: 60%. Puntaje total ideal: 119 pts. + 5 pts. por entregar la actividad a tiempo, total: 124 pts., 
equivalentes a una nota 7.0 

 

Instrucciones: 
 

Estimados estudiantes, debido al contexto en el cual nos encontramos, trabajaremos 
todo el segundo semestre solo contenidos referentes a la Prueba Transitoria Electiva 
de Historia. Usaremos el texto base cargado en la plataforma Teams, comenzaremos 
trabajado el eje temático: Chile y América en perspectiva histórica 2, que abarca desde 
1830 a 1891. Te invito a leer este manual entre la página 96 y la 128 para poder 
resolver las actividades que te planteo más abajo. 
 

https://us02web.zoom.us/my/cce4ma


 

B.- Explica las principales disposiciones de la Constitución Política de 1833, redactada por Mariano Egaña y 
Manuel José Gandarillas que recogía la influencia de Portales en el sistema político chileno. Además de las 
disposiciones menciona aparte cuales eran las principales atribuciones de los tres poderes del estado. (5 pts.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
C.- Respecto de las relaciones internacionales de nuestra república, averigua y explica, ¿Qué es la doctrina 
Monroe? ¿Qué quiere decir la frase “América para los americanos”? (5 pts.) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
II.- Respecto de los gobiernos de la “Republica Conservadora”.  
 

1.- Investigue para completar la siguiente tabla síntesis. (15 pts. en total) 
 

Nombre del presidente Nombre del presidente Nombre del presidente 

 
 

  

Años que gobernó. Años que gobernó. Años que gobernó. 

 
 

  

Principales obras o acontecimientos 
en su mandato. 

Principales obras o acontecimientos 
en su mandato. 

Principales obras o acontecimientos 
en su mandato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
2.- Respecto de la crisis del sistema autoritario de los gobiernos conservadores, derivados de las ideas de Portales, lee y 
analiza estos tres acontecimientos, la Guerra Civil de 1851, la Cuestión del Sacristán en 1856 y la Guerra Civil de 1859 y 
señala, ¿En qué consistió cada uno de ellos? ¿Cuál fue su trascendencia o importancia para generar momentos de 
crisis en el sistema autoritario? (3 c/u- 9 pts. total) 
 

- Guerra Civil 1851: 
 
 
 



 

- Cuestión del Sacristán 1856: 
 
 
 
 
 
- Guerra Civil 1859: 
 
 
 
 
 
 
3.- Explique como se produce el triunfo del liberalismo a partir del quiebre entre la fusión Liberal-Conservadora y cuales son 
las consecuencias de este quiebre (5 pts.). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
III.- Respecto a los gobiernos de la “Hegemonía o Republica Liberal”. Entre 1861y 1891se desarrolló en Chile la 
llamada República Liberal. Durante esos años se realizaron importantes reformas políticas, económicas y sociales. 
El Estado de Chile se modernizó, la Constitución de 1833 que otorgaba amplias facultades al presidente de la 
República, y establecía una estrecha relación entre el Estado y la Iglesia, fue reformada siguiendo los principios del 
liberalismo. También se dictaron las llamadas Leyes Laicas se cambió el tipo de voto. 
 

1.- Investigue para completar la siguiente tabla síntesis, referente a los presidentes del periodo liberal. (25 pts. en total) 
 

Nombre del presidente Nombre del presidente Nombre del presidente 

   
Años que gobernó. Años que gobernó. Años que gobernó. 

   
Principales obras o acontecimientos 

en su mandato. 
Principales obras o acontecimientos 

en su mandato. 
Principales obras o acontecimientos 

en su mandato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 



 

Nombre del presidente Nombre del presidente 

  
Años que gobernó. Años que gobernó. 

  
Principales obras o acontecimientos en su mandato. Principales obras o acontecimientos en su mandato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2.- Averigua y señala cuales son los principales “postulados/ ideas liberales” para el periodo que abarca desde 1861 a 1891. 
(5 pts.). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.- Además de las ideas liberales y las reformas políticas que estos impulsaron, en el periodo liberal coincidió con el 
desarrollo del sistema de partidos políticos, lo que contrastó fuertemente con el período político anterior. Las agrupaciones 
políticas que surgieron en esta etapa canalizaron su accionar en dos orientaciones fundamentales: la Alianza Liberal y la 
Coalición Conservadora. La primera de estas tuvo como eje los partidos Radical y Liberal, combatió la influencia política de la 
Iglesia y favoreció los intereses de la industria, el comercio y la minería. Por su parte, la Coalición tuvo como eje los 
conservadores y representó los intereses del clero y de la aristocracia tradicional santiaguina.  
 

A continuación, y de forma bien sintetizada averigua cuales eran los ideales o principios políticos, ¿Qué buscaban o 
querían?, cada uno de estos partidos políticos que coexistieron durante el periodo liberal. (3 c/u- 15 pts. total) 
 

- Partido Liberal: 
 
 
 
- Partido Conservador: 
 
 
 
- Partido Radical: 
 
 
 
- Partido Nacional: 
 
 
 
- Partido Demócrata:  

 
 



 

 
IV.- Respecto de “otros” procesos o acontecimientos desarrollados a lo largo del siglo XIX, investiga y responde.  
(5 c/u. 30 total) 
 
a.- ¿Cuál fue la influencia de los intelectuales extranjeros en la cultura nacional? ¿Qué es la generación del 42? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b.- ¿Cómo se desarrolla la educación en este siglo? Mencione hitos relevantes. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c.- En el marco de las relaciones entre la iglesia y el estado, ¿Qué son las leyes laicas? Explíquelas brevemente. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
d.- Señale las consecuencias políticas, económicas y territoriales de la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y de la 
posterior Guerra del Pacifico. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e.- ¿Qué consecuencias territoriales tuvo para nuestro país la firma del tratado con Argentina en 1881 y la ocupación del 
estrecho de Magallanes en 1843? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
f.- ¿En qué consiste la ocupación y “pacificación” de la Araucanía? Además, señale las consecuencias para el estado chileno 
y el pueblo Mapuche 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


