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Nombre: ………………………………………………….…     Curso: IV Humanista 
Objetivos: 

1. Comprender la importancia de la Republica Conservadora para la estabilidad política de Chile. 
2. Sintetizar información en referencia al ámbito político del período conservador en Chile. 
3. Comparar políticamente el decenio de Montt, con los dos decenios anteriores. 
 

 
Conceptos claves: Constitución de 1833, Ideas Portalianas, Revolución de 1851, Cuestión del Sacristán, 

Revolución de 1859, Sociedad de la Igualdad, Club de la Reforma. 
 

 

                                     Aspectos políticos de la República Conservadora 

         El triunfo del general José Joaquín Prieto en la batalla de Lircay (1830), además de poner fin a la 

Anarquía, 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. Las ideas de Diego Portales (Ideal Portaliano) son básicamente: 

 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. 

 

         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, y apresó y exilió a 

muchos líderes liberales.  

               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. Los presidentes de la República Conservadora son José Joaquín Prieto 

(1831-1841), Manuel Bulnes (1841-1851) y Manuel Montt (1851-1861). 



I.- 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 Magna 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. Esta Constitución establece: 

 Poder Ejecutivo: Presidente de la República, dura cinco años en el cargo y puede 

ser reelegido para el periodo siguiente. 

 Poder Legislativo: Congreso bicameral (Diputados: tres años, votación directa; y Senadores: nueve 

años, votación indirecta). 

 Poder Judicial (Tribunal Supremo): los magistrados son elegidos por el Presidente de la República 

(no es un poder independiente) 

 Establece un Sufragio Censitario: los solteros mayores de veinticinco y los casados mayores de 

veintiuno con cierta renta y bien inmueble pueden votar, deben saber leer y escribir. 

 La religión oficial es la Católica, Apostólica y Romana con exclusión del ejercicio público de 

cualquier otra. 

Por lo tanto, la Constitución del ‘33 establece un verdadero absolutismo presidencial, al dotar al 

Presidente de la República de amplios poderes y facultades extraordinarias como por ejemplo el Estado 

de Sitio (bloquea la libertad de prensa, el derecho de veto, puede prohibir leyes aprobadas por el 

congreso). Además, el nombramiento de altas autoridades del Estado, como ministros, intendentes, 

comandantes de las Fuerzas Armadas. También el Presidente continúa ejerciendo el Derecho de 

Patronato, es decir, la tutela política sobre la Iglesia. 

 

II.- Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839) 

          

Uno de los acontecimientos más importantes durante los 

primeros años de la República Conservadora, durante el 

gobierno de Prieto, fue la guerra que enfrentó a Chile contra la 

Confederación de Perú -Boliviana. Esta se había formado bajo el 

mando del mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz y pronto 

comenzó a rivalizar con Chile comercialmente, temiendo Diego 

Portales por la integridad de Chile ante la Confederación, 

consiguiendo éste que Chile declarara una guerra “preventiva”. 

Durante el comienzo de esta guerra ocurrió el asesinato de Diego 

Portales por un regimiento sublevado en Valparaíso, culpándose 

de esto a santa Cruz. 

El primer desembarco chileno en el sur de Perú, 

comandado por Manuel Blanco Encalada en octubre de 1837, 

terminó con un gran fracaso, debiendo Blanco Encalada firmar 

un tratado de paz, el Tratado de Pucarpata. El gobierno de Chile 

desconoció el tratado, y el general Manuel Bulnes tomó el mando 

de la nueva expedición. 

          La guerra duró hasta enero de 1839. Después de 

numerosas batallas, los chilenos consiguieron derrotar a las 

tropas de Santa Cruz en la batalla de Yungay (20 de enero de 

1839). De esta forma, la Confederación se disuelve y deja de ser 

una amenaza para Chile, además de fortalecer el nacionalismo 

en Chile. 



III.- El retorno de los Liberales 

          En 1841 se hacen elecciones presidenciales. Manuel Bulnes, el 

héroe de la guerra contra la Confederación, es elegido por amplia 

mayoría. Con la muerte de Portales, la influencia de sus ideales se va 

perdiendo, lo que se refleja en la actitud conciliadora de Bulnes que 

permite el regreso a Chile de los liberales exiliados. Esta actitud se 

basa en que Bulnes creía que el país había alcanzado una estabilidad 

suficiente como para que exista una oposición liberal. Así se fueron 

poco a poco restableciendo los liberales, los cuales, en 1849, fundan el 

Partido Liberal (el Partido Conservador se había formado en 1836). El 

Decenio de Bulnes fue una etapa de tranquilidad en lo político, y los liberales Federico Errazuriz Zañartu 

(futuro Presidente de Chile) y Juan Luis Sanfuentes, crean el Club de la Reforma, el que se organizó 

oficialmente el 29 de octubre de 1849 y reunió, entre sus integrantes, a liberales y opositores al 

gobierno conservador de Bulnes. El Club fue la primera forma de sociabilidad política moderna, 

buscando la apertura y modernización de la política, especialmente reformar la Constitución de 1833, 

logrando algunos de sus objetivos con las reformas constitucionales aprobadas en 1874. 

        Otra institución fundada por los liberales Santiago Arcos y Francisco Bilbao, fue la Sociedad de la 

Igualdad, institución políticamente muy adelantada para la época, inspirada en la revolución del 1848 

en Europa.  Esta pretendía formar una escuela de propaganda y educación para el proletariado, con la 

creación de escuelas gratuitas Bancos para obreros, clases de inglés y economía para obreros, etc.  Esta 

institución, tan peligrosa para el sistema, fue disuelta en 1851 por el gobierno y sus creadores exiliados.  

IV.- La elección de Montt y la Revolución de 1851  

             Manuel Montt encontró muchas dificultades para llegar a ser Presidente. 

Por una parte, la oposición lo consideraba extraordinariamente autoritario. Por 

otra parte, los partidarios del gobierno veían en el a un provinciano al que no 

estaban dispuestos a obedecer. En las elecciones presidenciales de 1851, los 

liberales apoyaron al candidato de oposición, el intendente de Concepción, 

general José María de la Cruz. El gobierno, por su parte, patrocinó la candidatura 

de Manuel Montt y aseguró su triunfo mediante el cohecho y el manejo de los 

registros electorales. De la Cruz y quienes lo habían respaldado desconocieron la 

legitimidad del resultado y optaron por la vía armada. En septiembre de 1851, la insurrección estalló 

casi al mismo tiempo en Concepción y Coquimbo, donde fueron restituidas las asambleas provinciales, 

que se remontaban a la década de 1820, y se propuso al resto de la nación la idea de convocar a un 

Congreso constituyente. Bulnes, que ejercía el cargo de comandante en jefe del Ejército, 

inmediatamente se movilizó hacia el sur, derrotando a José María de la Cruz en la batalla de Loncomilla 

(8 de diciembre de 1851), y los rebeldes se rindieron, acatando la autoridad de Montt. La revolución 

de 1851 fue un quiebre muy profundo en la convivencia nacional, pues claramente el país se encontraba 

dividido en gobiernistas y opositores.  

 

V.- El quiebre del conservadurismo  

           Los gobiernos de los decenios conservadores llegaron a su fin de una manera inesperada. En 1856 

estalló un conflicto al interior de la Iglesia Católica conocido como la cuestión del sacristán. En enero 

de ese año, el sacristán mayor de la catedral despidió a un subordinado suyo, un sacristán menor. 

Dos sacerdotes se opusieron a la medida y fueron suspendidos de sus funciones por el vicario general. 

En respuesta, los dos sacerdotes apelaron a la Corte Suprema de Justicia, una autoridad civil.  

 



En aquellos años, los gobiernos ejercían autoridad sobre la Iglesia 

Católica, basados en el Derecho de Patronato. Sin embargo, el arzobispo de 

Santiago, Rafael Valentín Valdivieso, máxima autoridad eclesiástica en el país, 

estaba decidido a poner fin a ese poder del Estado sobre la Iglesia, por lo que 

no reconoció el fallo de la Corte, que había dado la razón a los sacerdotes 

sancionados. El presidente Manuel Montt respaldó a la Corte Suprema y de esa 

manera se desató un conflicto entre la Iglesia Católica y el Estado. Los 

conservadores que apoyaban al presidente Montt formaron la fracción de los 

regalistas o montt-varistas, mientras que aquellos que respaldaban al 

Arzobispo crearon el grupo de los ultramontanos.  

        La cuestión del sacristán se resolvió cuando los sacerdotes castigados desistieron de su apelación, 

pero las nuevas agrupaciones políticas surgidas durante el conflicto ya se habían consolidado. Manuel 

Montt y su círculo más cercano formaron el Partido Nacional (montt-varistas), mientras que los 

ultramontanos organizaron el Partido Conservador, los que se salieron del gobierno y se fueron a la 

oposición. Los liberales, que se habían mantenido ajenos a la pugna entre el gobierno y la Iglesia, vieron 

una oportunidad para derrotar al candidato propuesto por el gobierno para suceder a Montt en la 

presidencia. Con este fin, crearon una alianza con los ultramontanos, denominada Fusión Liberal-

Conservadora. 

 

VI.- La Revolución de 1859  

        En 1859 estalló una revolución que compartía los motivos centrales de la ocurrida en 1851: el 

rechazo a la intervención electoral del Ejecutivo y la demanda de convocar a una Asamblea 

Constituyente que permitiera modificar la Constitución de 1833. Tras estas demandas se escondía el 

descontento de las provincias, que consideraban que la riqueza obtenida por la extracción de recursos 

en sus zonas (cobre y plata en la provincia de Coquimbo, o la actividad agrícola en el sur) había sido 

aprovechada por ciudades como Valparaíso y Santiago, razón por la que demandaban mayor autonomía 

provincial. La rebelión estalló contra la candidatura del ministro Antonio Varas, apoyada por el 

gobierno para las elecciones presidenciales de 1861. Grupos liberales organizaron un golpe de Estado 

en contra del presidente Montt para lograr establecer una nueva institucionalidad. Sin embargo, este 

respondió decretando estado de sitio con lo que logró controlar la situación en la zona central del país.  

En Copiapó, el acaudalado minero Pedro León Gallo fue proclamado 

Intendente y preparó un ejército que avanzó hacia Santiago. El 14 de marzo 

las fuerzas revolucionarias obtuvieron un importante triunfo en la batalla de 

Los Loros, apoderándose de la ciudad de La Serena. Un mes más tarde, sin 

embargo, fueron derrotadas en la batalla de Cerro Grande y el caudillo León 

Gallo debió partir al exilio. Tras regresar a Chile en 1863, fundó el Partido 

Radical que reunió a dirigentes liberales que no adhirieron a la fusión liberal-

conservadora.  

Tras aplastar la Revolución Constituyente en 1859, 

Manuel Montt designó a su ministro de Interior, Antonio 

Varas, como candidato para sucederlo en el cargo. Sin 

embargo, la presión desde diversos frentes era demasiado 

grande y Varas debió renunciar a su postulación. En su lugar, 

el Partido Nacional propuso a José Joaquín Pérez, un político 

moderado y de consenso que fue aceptado por los dirigentes 

de la fusión liberal-conservadora, por lo que obtuvo con 

facilidad la presidencia en las elecciones de 1861.             

Fuente: Memoria Chilena. 

 



Actividad: 

Desarrolle en su cuaderno: 

1) ¿Cuál fue la importancia de la Constitución de 1833 para la organización de los gobiernos 

conservadores?? 

2) Recopila 2 datos biográficos de: Diego Portales, Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, Manuel Montt, 

Francisco Bilbao, Pedro León Gallo. 

3) ¿De qué forma los liberales fueron tomando impulso y fuerza entre los gobiernos de Bulnes y Montt? 

Explica con 3 ejemplos. 

4) ¿Cuáles fueron las principales repercusiones de la Cuestión del Sacristán en el ámbito político de su 

época? Fundamenta. 

 

Pregunta de cierre 

¿Crees tú que las ideas políticas de Diego Portales fueron realmente necesarias para estabilizar a Chile 

luego de la Anarquía? ¿Son importantes las ideas políticas en tiempos de crisis? Reflexiona. 


