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Objetivo de Aprendizaje; Conocer las principales características de la república  
conservadora (1831-1861) 

 
Guía de Profundización N°6 

 
República Conservadora 

 
El triunfo del general Joaquín Prieto, en la batalla de Lircay (1830), además de poner 
fin a la guerra civil, marco el inicio de una nueva etapa de la historia de Chile. El 
grupo conservador se impuso de manera definitiva sobre los liberales y, una vez en 
el poder, se empeñó en dar estabilidad al país y en diseñar las instituciones que 
rigieron durante gran parte del siglo XIX. 
 
Los conservadores eran un grupo muy variado de ciudadanos que encontraron en el 
pragmatismo de Diego Portales una buena interpretación de lo que entendían por 
orden institucional, basado en la administración centralizada del poder. 
 

Aunque Portales tuvo una breve participación directa en las actividades de gobierno, 
cuando fue Ministro del Interior, Relaciones Exteriores, Guerra y Marina, entre 1830 
y 1831, tomo una serie de medidas tendientes a ordenar la actividad política y 
combatir diversos problemas sociales, y otras con el fin de eliminar a sus enemigos 
políticos: 

 
Sometió a los bandidos y cuatreros que asolaban los campos. 
Llamo a retiro a la mayor parte de la oficialidad del ejército que defendió las ideas 
liberales. 
Apreso y exilio a muchos líderes pipiolos. 
 

Hacia fines de 1831, el ministro se retiró del gobierno y asumió como intendente de 
Valparaíso, y volvió a dedicar su tiempo a sus actividades comerciales. Dos años 
después, el orden político que había pensado fue plasmado en una nueva 
Constitución (obra de Mariano Egaña), que rigió al país hasta 1925. Sin embargo, 
el devenir de los hechos hizo que Portales retomara, años más tarde, su 
participación directa en el gobierno, desempeñando cargos ministeriales hasta su 
muerte (7 de junio de 1837). 
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Llevadas a la práctica las ideas de Portales, los conservadores se abocaron a 
gobernar el país. La época de los decenios (1831 – 1861), conocida así por la 
reelección para un segundo periodo de cinco años de cada uno de los presidentes 
de aquellos años, fue el periodo en que se establecieron las bases institucionales 
del país. 
 
Instrucciones: Responde las siguientes preguntas, seleccionando las alternativas 
correcta.  Marca con una X la alternativa seleccionada.  
 
 

“La democracia que tanto pregonan los ilusos, es un 
absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios 
y donde los ciudadanos carecen de toda virtud como es 
necesaria para establecer una verdadera República. La 
monarquía no es tampoco el ideal americano: salimos de 
una terrible para volver a otra y ¿qué ganamos? La 
República es el sistema que hay que adoptar...” 

(Carta de Portales a 
Cea, 1822) Para Diego Portales, de acuerdo al párrafo 
anterior, la democracia es: 

 
A) ____El régimen ideal para los países americanos, dado 

que la experiencia monárquica fue terrible. 
B) ____Un sistema impracticable por la carencia de 

madurez cívica de los ciudadanos americanos. 
C) ____Equivalente al sistema monárquico, pues no 

hace respetar los derechos individuales. 
D) ____Poco adecuada para América por las 

inestabilidades económicas existentes. 
E) _____Un sistema viciado que va en contra de la verdadera República. 

 
Ideas de Diego Portales 

 

• La base de cualquier sistema político debe ser el orden. 

• Una sociedad como la chilena, en la que había un pequeño grupo 

dirigente y grandes masas de población poco instruida, no estaba 
preparada para el gobierno democrático. 

• Mientras no existiera una institucionalidad sólida y una cultura cívica 

bien cimentada, lo más conveniente era imponer una autoridad 
fuerte. 

• La autoridad debía ser sobria, con vocación de servicio público y sin 

ánimo de personalizar las funciones de estado. 
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Instrucciones: Responde las siguientes preguntas, seleccionando las alternativas 
correcta.  Marca con una X la alternativa seleccionada.  
 

 
 
Instrucciones: Lea los siguientes extractos de texto y recuadro y luego responde la 
interrogante planteada.-  

 
Constitución Política de 1833 

 

El Estado de Chile se conforma realmente con la Constitución de 1833, la cual fue 

promulgada el 25 de mayo de 1833. Con esta nueva carta se estructura al Estado 

según las necesidades de la realidad social y otorga un período de estabilidad 

importante para el desarrollo del país. Los redactores del texto fueron el liberal 

Manuel José Gandarillas y el conservador Mariano Egaña, quienes debieron ceder 

en sus posiciones ideológicas para llevar a buen término su cometido. 

La Constitución de 1833 no respondía claramente al modelo presidencialista ni al 

modelo parlamentario. Durante los primeros cuatro decenios de su vigencia tuvo 

una aplicación esencialmente presidencialista; sin embargo, a partir de 1871 se dará 

 
El pensamiento político de Diego Portales fue fundamental en el diseño político y 

constitucional que se implantó en Chile en el período 1830- 1861. De los siguientes 
enunciados, ¿cuál da cuenta de uno de los postulados centrales del pensamiento de 

Portales? 

A) ___La base de cualquier régimen político debía ser el orden. 

 

B) ___Fomento de la participación ciudadana en las grandes decisiones del 
gobierno. 

 
C) ___Pluralismo ideológico y tolerancia con los distintos sectores políticos. 

 

 
D) ___Fortalecimiento y ampliación de las libertades públicas de los 

individuos. 
 

E) ____Descentralización del poder del Estado. 
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comienzo a una serie de reformas constitucionales que contribuirán, hacia fines del 

siglo XIX y principios del XX, a la instauración en Chile de un régimen parlamentario 

o a un "parlamentarismo a la chilena". 

 

 
 

     Fuente: Manual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 
Ed. Santillana (2011) 
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                                                                              Fuente: Guía de materia, Cpech (2009)  
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Instrucciones: Responde las siguientes preguntas, seleccionando las alternativas correcta.  
Marca con una X la alternativa seleccionada.  

 

 

 

 
El gobierno conservador generó la Constitución Política de 1833 que acorde 

con la tendencia social y política predominante estableció 

 

I. La plena libertad de cultos. 

II. El sufragio universal. 
III. Un Presidente de la República con gran autoridad que podía ser 

reelegido. 

A) ___Sólo I 

 
B) ___Sólo II 
 
C) ___Sólo III 
 

D) ___Sólo I y II 
 

E) ___Sólo II y III 


