
• Las ideas de Diego Portales tienen un rol central. Dirige varios 
ministerios.

• Se promulgó la Constitución de 1833.
• Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839).
• Se creó el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. 
• Se fundó la Escuela de Medicina.
• Se fundó la Sociedad Nacional de Agricultura.

José Joaquín Prieto (1831-1841)

• Se tomó posesión de Magallanes.
• Se inició la colonización de Llanquihue y Valdivia.
• Se fundó la Universidad de Chile.
• Se creó la Quinta Normal.
• Se fundó la Escuela Normal de Preceptores.
• Se fundó la Escuela de Artes y Oficios.

Manuel Bulnes (1841-1851)

• Creación del ferrocarril Valparaíso-Quillota y Santiago-Rancagua. 
• Promulgación del Código Civil.
• Se dictó la Ley de Instrucción Primaria.
• Se instaló el sistema de telégrafo eléctrico. 
• Se promulgó la ley de sociedades anónimas y de bancos.

Manuel Montt (1851-1861)

2. ¿Qué ideas y medidas caracterizaron al período 
conservador?

Tras la batalla de Lircay, que puso fin a la guerra civil de  
1829-1830, los conservadores llegaron al poder e instalaron 
un orden político acorde a sus ideas: un gobierno fuerte y 
autoritario. ¿Qué medidas tomaron los conservadores para 
organizar el Estado?, ¿quién fue su principal representante? 

Los gobiernos conservadores

Los gobiernos conservadores crearon un sistema político fundado en el respeto a la autoridad y la idea de 
orden, que buscaron asegurar a través de medidas como el apresamiento de opositores y el control de la 
prensa. Fortalecieron el rol del Presidente por sobre el Congreso y plasmaron ese sistema político en la 
Constitución de 1833. 

1Recurso 1

G losario
Autoritario: que ejerce el poder casi sin 
limitaciones.

Ideología: conjunto de ideas que caracterizan 
a una persona o grupo.

Estanco: cesión de la venta de un producto a 
un vendedor único.

¿Cómo fue el proceso de organización de la república de Chile?2Lección
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A  ctividades

1  En relación con el Recurso 1, ¿qué medidas tomaron los gobiernos conservadores durante su 
período? Organiza estas medidas en tres ámbitos: político, educacional y territorial. 

2  A partir de los recursos 2 y 3, ¿qué importancia tuvo Diego Portales en el período conservador?, 
¿qué ideas del pensamiento de Portales se puedan identificar en el bloque conservador? 
Menciona dos.

Diego Portales y el orden conservadorRecurso 2

Diego Portales tuvo un rol destacado en este período, siendo ministro del Interior, de Relaciones Exteriores y 
de Marina. A través de esta fuente secundaria conoceremos algunos antecedentes de su trayectoria.

Portales era un hombre de negocios conocido por 
su hostilidad hacia la actividad política, (…) sin 
embargo, no dudó en involucrarse en ella durante la 
década de 1820, e influir en el destino político de 
Chile por un largo trecho del siglo XIX. (…) Su perfil 
político se definió a partir de 1824, cuando el 
gobierno transfirió la administración del estanco del 
tabaco, licores y naipes a la compañía formada por 
Portales y José Manuel Cea (…).

El Congreso decidió terminar el contrato en 1826, lo 
que lanzó a Portales a la política con el apoyo del 
movimiento de los «estanqueros», formado por los 
conservadores que exigían orden y un gobierno 
central fuerte. (…) Portales no tenía más ideología 
política que el establecimiento del orden y la ley. 

Jaksic, Iván (2001). Andrés Bello. La pasión por el orden. Santiago: Editorial Universitaria. (Adaptado).

1Recurso 3

Diego Portales expresó sus ideas a través de numerosas cartas que envió a políticos, militares y comerciantes. 
Los siguientes fragmentos forman parte de una carta enviada a su amigo y socio comercial José Manuel Cea.

¿Cómo era el pensamiento de Diego Portales?

A mí las cosas políticas no me interesan, pero como buen ciudadano 
puedo opinar con toda libertad.

La democracia (…) es un absurdo en los países americanos, llenos de 
vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es 
necesario para establecer una verdadera república.

La república es el sistema que hay que adoptar; ¿pero sabe cómo yo la 
entiendo en estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos 
hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así 
enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y las virtudes.

Portales, Diego (1822). Carta de Diego Portales a José Manuel Cea.Diego Portales
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