
TEXTO PARA EL ESTUDIANTE

VERÓNICA MÉNDEZ MONTERO

LICENCIADA EN HISTORIA,

PROFESORA DE EDUCACIÓN MEDIA CON MENCIÓN EN CIENCIAS SOCIALES,

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO.

MAGÍSTER EN HISTORIA,

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (C).

CAROLINA SANTELICES ARIZTÍA

LICENCIADA EN HISTORIA,

LICENCIADA EN EDUCACIÓN, PROFESORA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES,

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.

MINOR EN ESTÉTICA E HISTORIA DEL ARTE, 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.

RODRIGO MARTÍNEZ ITURRIAGA

PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA,

LICENCIADO EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN HISTORIA,

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

portadilla  4/11/09  18:01  Página 3



El material didáctico Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2º,
para Segundo Año de Educación Media, es una obra colectiva,
creada y diseñada por el Departamento de Investigaciones
Educativas de Editorial Santillana, bajo la dirección general de:

MANUEL JOSÉ ROJAS LEIVA

COORDINACIÓN DEL PROYECTO:
Eugenia Águila Garay

JEFA ÁREA HISTORIA:
María Paz Rosas Velasco

AUTORES:
Verónica Méndez Montero
Carolina Santelices Ariztía
Rodrigo Martínez Iturriaga

EDICIÓN:
Ángela Cousiño Vicuña

REVISIÓN DE ESPECIALISTA:
Francisca Gutiérrez Tupper

CORRECCIÓN DE ESTILO:
Isabel Spoerer Varela
Astrid Fernández Bravo

DOCUMENTACIÓN:
Paulina Novoa Venturino
María Paz Contreras Fuentes

La realización gráfica ha sido efectuada bajo la dirección de:

VERÓNICA ROJAS LUNA

COORDINACIÓN GRÁFICA:
Carlota Godoy Bustos

COORDINACIÓN LICITACIÓN:
Xenia Venegas Zevallos

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:
Edith Parra Parra

CARTOGRAFÍA:
Archivo Santillana
Hugo Aliste Benavides
Gisconsultores

ILUSTRACIONES:
Christián Lungenstrass Álvarez

INFOGRAFÍAS:
Carlos Urquiza Moreno
Cristián Cartes Arce

FOTOGRAFÍAS:
Archivo Santillana
Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico (CENFOTO)
Memoria Chilena, Colección de la Biblioteca Nacional 
de Chile

FOTOGRAFÍA CUBIERTA:
Magdalena Rojas Goldsack

CUBIERTA:
Xenia Venegas Zevallos

PRODUCCIÓN:
Germán Urrutia Garín

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del

"Copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o

parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la 

reprografía y el tratamiento informático, y la distribución en ejemplares de ella

mediante alquiler o préstamo público.

© 2009, by Santillana del Pacífico S.A. de Ediciones

Dr. Aníbal Ariztía 1444, Providencia, Santiago (Chile)

PRINTED IN CHILE

Impreso en Chile por World Color Chile S.A.

ISBN: 978-956-15-1557-4 

Inscripción N°: 186.536

www.santillana.cl 

Referencias del Texto Historia y Ciencias Sociales 2, Educación Media de los

autores: Marina Loreto Donoso Rivas, Lucía Valencia Castañeda, Daniel Palma

Alvarado y Rolando Eugenio Álvarez Vallejos. Santillana del Pacífico S.A. de

Ediciones, Santiago, Chile, 2006.

La materialidad y fabricación de este texto está certificada por el IDIEM – Universidad de Chile.

portadilla  30/11/09  16:31  Página 2



Este Texto, Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2º, nos conduce por un recorrido

histórico hacia el pasado de Chile, mostrándonos los sucesos más importantes que ha

vivido su población desde la perspectiva de la cultura, la economía y la organización

política. Así, nos adentraremos en el análisis de lo que ha sido nuestro país, 

comenzando con los rasgos distintivos de la sociedad colonial hasta los grandes 

cambios de inicios del siglo XX. Durante este año, será de suma importancia la

interrelación entre los procesos históricos y la conformación del territorio, de modo

que la Historia y la Geografía puedan entablar un diálogo enriquecedor.

En este recorrido nos esforzaremos por mostrarte algunas herramientas que son de

gran utilidad para entender cómo se ha configurando el presente y aprender de 

nuestra propia historia para mejorar nuestro futuro. Entre ellas, destaca una nueva

forma de observar nuestro entorno y “leer” en él los elementos que nos hablan del

pasado, analizando los restos materiales, arquitectónicos, iconográficos y también el

saber que lleva consigo la memoria de la población.

Esperamos que con este libro puedas descubrir cómo se ha construido nuestra 

historia y las formas en que podemos mirar el pasado. Queremos que desarrolles una

postura crítica para convertirte en protagonista de la historia que está por escribirse.

Presentación

3PRESENTACIÓN
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Inicio de capítulo

Al iniciar cada capítulo encontrarás una imagen

con un texto que relaciona lo que se estudiará

con la actualidad. Además se presenta un mapa

que ubica el espacio en donde se llevarán a

cabo los procesos históricos y un resumen con

los principales hitos del período que

comprende cada capítulo.

ORGANIZACIÓN DEL TEXTO

ORGANIZACIÓN DEL TEXTO

El texto está organizado en cuatro capítulos, que abordan la historia de Chile desde el período colonial
hasta los inicios del siglo XX. Cada capítulo cuenta con tres unidades, en las que encontrarás las
siguientes páginas y secciones:

Inicio de unidad

Al iniciar cada unidad encontrarás una

imagen y un documento para motivar el

estudio de esta, además de un listado con

los aprendizajes esperados que alcanzarás al

estudiarla. Luego, se presentan dos páginas

de evaluación diagnóstica, con preguntas

que te invitan a recordar lo que sabes del

tema que se trabajará en la unidad.

Páginas de desarrollo de contenidos

Temas

Apoyado por imágenes, mapas, gráficos y textos,

se desarrolla cada uno de los temas que

conforman la unidad.

Actividades

Al final de cada tema encontrarás un

Trabajemos, el que evalúa los contenidos

estudiados. Cada tres temas de la unidad,

encontrarás una página de actividades ¿Cómo

voy? para que compruebes lo que has aprendido.

Biografía

Sección que presenta la descripción de la vida de

un personaje importante de la unidad.

Aprendiendo técnicas

En cada unidad aprenderás técnicas y habilidades que van a ser muy útiles para ti. 
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ORGANIZACIÓN DEL TEXTO 5

Sabías que…

Sección que muestra una anécdota o dato

curioso relacionado con el tema en estudio.

Nuestro patrimonio

Sección que a partir de un tema

seleccionado, profundiza aspectos

relacionados con actitudes y valores.

Chile hoy

Sección que relaciona los contenidos

estudiados con algún tema de actualidad.

Páginas de cierre de unidad

Síntesis

Se incluye un resumen con los aspectos más

importantes de la unidad, en el plano político,

económico, social y cultural del período estudiado.

Para aprender más

Al final de cada unidad encontrarás referencias de

libros y sitios webs que puedes  consultar para

desarrollar las actividades o profundizar alguno de

los temas trabajados.

Evaluación final

Se presentan actividades para que verifiques lo 

que lograste aprender en la unidad.

Páginas de cierre de capítulo

Momentos

En cada capítulo se presenta un momento

artístico, científico o filosófico, donde se

trabaja algún tema relacionado con las

unidades y con dichas disciplinas. 

Proyecto Bicentenario

Al final de cada capítulo se incluye un

proyecto en el que se trabajan temas

relacionados con el Bicentenario y la

participación ciudadana. Acá podrás

investigar, dar tu opinión y ser un

ciudadano activo de nuestro país.
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Seguramente has escuchado 

decir que Chile es una sociedad

mestiza, pero ¿sabes lo que

realmente significa esto? Nuestra

sociedad actual es heredera de

dos tradiciones: la española y la

indígena. La fusión de estas dos

culturas es uno de los legados que

nos dejó el período colonial 

y que se manifiesta en nuestra

lengua castellana, religión católica,

características raciales y nombres

como Manquehue, Vitacura o

Rupanco. ¿Qué cosas de tu

entorno te hacen darte cuenta 

de nuestra sociedad mestiza?

La historia hoy

Capítulo I CONSTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD MESTIZA
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Crónica y relación copiosa y verdadera 
de los Reynos de Chile, Jerónimo de
Bibar, 1558.
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Hitos del período

9

1519

Establecimiento del Consejo de

Indias.

1542

Creación del virreinato del Perú. 

1580

Establecimiento de la Tasa de

Gamboa.

1598

Batalla de Curalaba. Muere el

gobernador Martín García Oñez 

de Loyola.

1608

Autorización de la esclavización de

los mapuches.

1622

Fundación de la primera universidad

del Reino de Chile: Universidad de

Santo Tomás de Aquino.

1626

Fin de la guerra defensiva e inicio 

de la guerra ofensiva en Arauco.  

1687

Crisis agrícola en Perú,

incentivando los envíos de trigo

chileno al virreinato.

1700

Inicio de la dinastía de los 

Borbones con Felipe V. 

1726

Parlamento de Negrete.

1767

Expulsión de los jesuitas de los

territorios de la Corona española.

1778

Promulgación de las Ordenanzas

de Libre Comercio.

Mapa

Actividades previas:
1. Observa las imágenes y comenta con el curso de qué manera el concepto de mestizaje se

ve reflejado en ellas. 
2. ¿Qué elementos de las imágenes forman parte de la cultura española e indígena? 
3. Averigua a quién pertenecen los territorios indicados en el mapa que ya no se encuentran

en Chile. 
4. Busca un mapa actual de Chile y compara la evolución territorial de nuestro país. 

Territorio de Chile colonial
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CONSTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD MESTIZA

�SIGLO XVI SIGLO XVII SIGLO XVIII�
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Las tareas al interior de la sociedad colonial se
encuentran muy especificadas y la mía es cantar
las horas y el tiempo durante mis rondas
nocturnas. Vivo en Santiago, una pequeña ciudad
que se encuentra en la zona central del Reino 
de Chile, junto a mi mujer y mis tres hijos que
trabajan al servicio de un importante señor, don
Ignacio Ovalle de Alvarado. Las calles de esta
ciudad están llenas de personajes que se dedican
a diversas tareas. Están el aguatero, el panadero,
el motero y las mujeres al servicio de las grandes
familias que vienen a comprar lo que se necesita 
a la feria. Las principales fiestas son de carácter
religioso, pero también están las fiestas populares
como las chinganas y las de la elite dirigente, 
las tertulias.

Aprenderé a:

Reconocer el panorama general de
Chile prehispánico. 
Reconocer la división político
administrativas e institucional de
Chile durante los siglos XVII y XVIII.
Identificar las características de 
la economía en Chile durante
este período.
Analizar las consecuencias del
monopolio comercial practicado
durante la Colonia. 
Distinguir los diferentes grupos 
al interior de la sociedad y el papel
que cada uno de ellos tuvo en ella. 
Explicar los rasgos de cada
grupo social. 
Comprender la importancia del
mestizaje en la conformación de
la sociedad chilena. 

Sociedad colonial 1U
ni

da
d

Sociedad colonial 1U
ni

da
d

Unidad 1

Imagen izquierda: Hacienda y Museo El Huique, ubicado
en la provincia de Colchagua (comuna  de Palmilla),

Región del Libertador Bernardo O`Higgins.
Imagen derecha: Vendedores en las calles, Claudio Gay.

En: Álbum de viaje por la República de Chile, París,
1854. Edición de Editorial Antártica, Santiago.

ARCHIVO EDITORIAL
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¿Qué sé de..?
1. ¿Qué entiendes por Colonia?
2. ¿Quiénes eran los criollos? 
3. ¿Qué significa ser mestizo?
4. ¿Conoces el nombre de algún impuesto que existe actualmente?, ¿cuál?
5. ¿Cómo te imaginas que era el papel de las mujeres en este período?
6. ¿Cuáles eran las funciones del cabildo?   

Aprender a hacer
Analizar un cómic

1. Observa las diferentes imágenes del cómic y escribe en tu cuaderno los diálogos que correspondan a
cada cuadro hasta formar una historia que muestre cómo tú crees era la sociedad durante la
Colonia. 

2. Una vez terminado el cómic, escribe en tu cuaderno dos conclusiones que reflejen cómo era la
estructura social de nuestro país durante la Colonia.

Evaluación inicialAntes de empezar

11SOCIEDAD COLONIAL

ARCHIVO EDITORIAL
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Evaluación inicial

Unidad 112

Ahora en grupo
Júntense en grupos de cuatro compañeros y compañeras y diseñen un afiche que
denote alguno de los aspectos, ya sea social, político o económico, que ustedes sepan
de la Colonia en nuestro país. 

En el afiche se evaluará:

1. El buen uso del tiempo durante la clase.

2. Originalidad.

3. Diseño y atractivo del mensaje. 

4. Contenido:
Sintetizar la información más relevante acerca del tema.
Entregar la información de manera ordenada.
Las imágenes tienen que tener relación con la parte escrita.

Una vez realizados los afiches, cuélguenlos en la sala de clase para comentarlos entre todos y comenzar a
introducir la unidad a estudiar. 

¿Y mi actitud?
1. Lee las siguientes preguntas en forma individual y respóndelas en tu cuaderno. 

¿Muestro interés al comenzar esta nueva unidad?, ¿por qué?
¿Tengo una actitud abierta y positiva al emprender nuevos desafíos?
¿Qué importancia le asigno a conocer la historia de nuestro país?, ¿por qué?

2. Lee los siguientes conceptos y selecciona aquellos que consideres que corresponden al período
colonial. Luego, señala cuáles de estos representan mejor las características centrales de la Colonia.

CULTURA MESTIZA

ESCLAVITUD

SECTORES

PRIVILIGIADOS

SOCIEDAD

JERÁRQUICA

HACIENDA
ACTIVA PARTICIPACIÓN

FEMENINA

SOBERANÍA

POPULAR

INTEGRACIÓN

INDÍGENA
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Panorama general del
Chile prehispánico

1

Mucho tiempo antes de la llegada de los españoles a nuestro territorio,

grupos de hombres y mujeres provenientes de Asia y la Polinesia recorrieron

la zona austral de América iniciando un lento proceso de poblamiento.

De acuerdo con los resultados obtenidos por los restos arqueológicos

encontrados en el asentamiento de Monte Verde, nuestro territorio fue

poblado hace unos 13 000 años. Sin embargo, en la actualidad se continúan

realizando hallazgos que datarían a los primeros habitantes hace cerca de 

30 000 años, lo que demuestra que los conocimientos al respecto podrían

modificarse. Lo que sí está comprobado es que los primeros habitantes

iniciaron un largo proceso de evolución y adaptación al medio geográfico, lo

que originó una diversidad de culturas distribuidas de norte a sur.

Cuando las primeras expediciones españolas arribaron a nuestro territorio, a

comienzos del siglo XVI, este se encontraba poblado a lo largo de toda su

extensión por una diversidad de grupos humanos que presentaban distintos

estadios evolutivos. De acuerdo con sus características culturales estos pueblos

se pueden clasificar en dos grupos, descritos a continuación:

1.1 Pueblos preagroalfareros

Al momento de la llegada de los españoles la mayoría se encontraba en un

estadio evolutivo denominado arcaico o preagroalfarero, caracterizado por

la organización en bandas que llevaban una vida nómada en permanente

búsqueda del sustento. Dentro de esta clasificación se reconocen:

• Pueblos pescadores. Denominados también nómadas del mar, recorrieron

las costas de nuestro país extrayendo recursos de las aguas del océano

Pacífico. Generalmente establecieron asentamientos no permanentes en las

desembocaduras de los ríos, donde aprovecharon de complementar su

dieta con los productos que obtenían de la recolección y la caza.

Organizados de norte a sur, estos pueblos fueron: changos, chonos,

alacalufes (kawaskar) y yaganes (yámanas) (Doc. 1).

• Pueblos cazadores y recolectores. Los nómadas terrestres habitaron la

cordillera de la zona sur y austral de Sudamérica en territorios que hoy

corresponden a Chile y Argentina, además de Tierra del Fuego. Su

principal fuente de alimentación fue la caza del guanaco y la recolección

de frutos silvestres y raíces. Al igual que los pueblos pescadores,

organizaron campamentos rudimentarios en los que habitaban, mientras

el entorno les proporcionara recursos suficientes. Desarrollaron técnicas

de caza, como boleadoras, lanzas, arcos y flechas. Entre estos pueblos

están, a los chiquillanes, tehuelches (aónikenk), pehuenches, puelches,

poyas, y onas (selknam).

Asentamiento de Monte Verde:

sitio arqueológico descubierto en

1976, ubicado a 35 km al oeste 

de Puerto Montt, en el que se

encontraron evidencias de un

antiguo asentamiento humano.

Desde el año 2007 es Monumento

Histórico Nacional y podría

postularse a ser Patrimonio de 

la Humanidad, 

DOC. 1. Pueblos prehispánicos

¿Qué factores explicarían
la desigual distribución de
la población indígena a lo
largo del territorio?

SOCIEDAD COLONIAL 13
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*“ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA DE CHILE Y

LA REPUBLICA ARGENTINA PARA PRECISAR EL

RECORRIDO DEL LIMITE DESDE EL MONTE FITZ-
ROY HASTA EL CERRO DAUDET”. (Buenos
Aires, 16 de diciembre de 1998)
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1. Compara las características culturales de las sociedades arcaicas y las agroalfareras.
2. Explica por qué las sociedades del norte y centro de Chile fueron dominadas con mayor facilidad

por los conquistadores españoles.
3. Analiza las proyecciones del encuentro de las sociedades indígenas del Chile prehispánico con

los conquistadores españoles.
4. Confronta la diversidad cultural existente en tiempos precolombinos con la situación actual de 

nuestra sociedad.
5. Reflexiona acerca de la situación actual de la población indígena en Chile en el ámbito de las relaciones

con el Estado.

DOC. 2. Indígena chilena
moliendo maíz, de Amadee
Frezier, Amsterdam, 1717.

¿Qué características de los
pueblos indígenas chilenos
se desprenden de la
imagen? 
¿Cuál de los elementos
presentes en la imagen no
es originario de América?

1.2 Pueblos agricultores y agroalfareros

A fines del siglo XV no solo se encontraron pueblos nómadas, ligados a la

explotación de recursos marinos, sino también se dio otro modo de vida: el

sedentario. Estos pueblos se dedicaron a la agricultura y perfeccionaron

técnicas de domesticación de animales, lo que les permitió sofisticar

mayormente su cultura mediante el desarrollo de la alfarería.

• Pueblos agricultores. Habitaron la zona central y sur de nuestro territorio

actual, basando su actividad agrícola en el empleo de técnicas simples 

de cultivo y regadío. Entre estos grupos encontramos a: picunches, 

mapuches y huilliches, todos ellos pertenecientes a la etnia mapuche.

• Pueblos agroalfareros. Ubicados en lo que actualmente corresponde

al Norte Grande y Norte Chico de nuestro país, implementaron sofisticadas

técnicas como las terrazas de cultivo y los canales de regadío. La expansión

del dominio inca iniciada a fines del siglo XV, puso en contacto a estos

pueblos con códigos culturales más complejos y un sistema administrativo

eficiente, basado en la existencia de una autoridad central que gobernaba

apoyada en funcionarios locales, un cuerpo de mensajeros y grupos de

colonos o mitimaes que aseguraban el dominio inca en los territorios

sometidos. Las sociedades agroalfareras ubicadas en nuestro territorio

fueron: aimaras, atacameños y diaguitas.

Los españoles llegaron a Perú en 1531 y conquistaron el Imperio inca en 1532.

Se inició así el avance hacia territorio chileno con la expedición de Diego de

Almagro, en 1536. En 1540, Pedro de Valdivia emprendió una nueva empresa

que consiguió asentar la soberanía española en forma definitiva sobre Chile,

poniendo en contacto a los españoles con las culturas locales. La

desarticulación del sistema administrativo incaico permitió a los conquistadores

españoles dominar en forma expedita las sociedades indígenas ubicadas en la

zona norte de nuestro territorio. 

En el valle central de Chile, los dominios de la sociedad picunche, rama

septentrional del pueblo mapuche, se convirtieron en el epicentro del proceso

de mestizaje. Al sur, en cambio, este proceso llevó más tiempo, como

consecuencia de la resistencia del pueblo mapuche (Doc. 2).

Trabajemos
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Organización administrativa 
española en América

2

El encuentro de los aztecas en México, los incas en Perú o el pueblo

mapuche en Chile, con los españoles confrontó formas de vida muy

diferentes, imponiendo estos últimos su cultura, costumbres, religión,

y también, su forma de gobierno a las culturas nativas americanas. La

conquista y colonización de América obligó a la Corona española a

establecer una organización completamente nueva para la realidad

americana. Las autoridades y el sistema político que se implementó

debieron tomar en cuenta la extensión y situación del territorio americano.

Organizar estas extensas tierras no fue tarea fácil. España estaba bajo una

monarquía absoluta, con la dinastía de los Austria o Habsburgo.  En el siglo

XVII, esta dinastía entró en un lento proceso de decadencia, hasta agotarse

definitivamente en 1700 con su último representante Carlos II. Sin embargo, la

administración de los dominios que España tenía en América no sufrió grandes

cambios hasta el advenimiento de una nueva dinastía: los Borbones, quienes

iniciaron un proceso centralizador de la administración, para  tener un mayor

control económico, político y social de los territorios americanos. Por ejemplo,

el rey Carlos III (1716-1788) realizó cambios al sistema administrativo

inspirado en los valores del Despotismo Ilustrado, forma de pensamiento

común a los gobiernos europeos en el siglo XVIII (Doc. 3).

2.1 Autoridades  y organismos que gobernaban desde España

La principal autoridad era el rey, que gobernaba en España y en gran parte de

América, en calidad de monarca absoluto, en su persona se reunían los tres

poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. El vasto poder que el rey

tenía significaba dominar América desde España, de ahí la necesidad de contar

con autoridades que representaran al rey en los territorios de ultramar.

Para gobernar América, se crearon dos organismos muy importantes que

funcionaban en España:

• Casa de Contratación. Fundada en Sevilla en 1503, tenía a su cargo

todo lo relativo a expediciones, conquista, colonización, comercio y

navegación entre España y América. Otorgaba los permisos de

inmigración a los españoles que venían a nuestro continente. Organizaba

la información geográfica para la elaboración de mapas y rutas marítimas,

preparaba pilotos dirigiendo la escuela de navegación, juzgaba delitos de

contrabando, recaudaba el impuesto denominado quinto real. 

Despotismo Ilustrado: sistema 

de gobierno en que los monarcas,

teniendo poder absoluto, se

preocuparon de entregar más

bienestar social y económico a

sus gobernados.

DOC. 3. Carlos III de España,
retrato de Anton Raphael Mengs,
1761. En Museo del Prado,
España.   

Investiga: ¿qué significa 
ser monarca absoluto?
¿Qué cambios
administrativos realizó
Carlos III en América? 

UNIDAD 1 (10-29)  4/11/09  18:02  Página 15



Unidad 116

• Consejo de Indias. Este organismo fue creado en 1519 como parte del

Consejo de Castilla. En 1524 se reorganizó de forma independiente de

este último. Su función era asesorar al rey en la preparación de leyes,

ordenanzas, y reales cédulas aplicables en América. Realizaba los juicios

de residencia, es decir, examinaba la conducta de los funcionarios

salientes en cargos importantes en territorio americano y tenía múltiples

funcionarios: juristas, cosmógrafos, oidores (jueces) y cronistas entre

otros.

2.2 División político-administrativa de las colonias americanas

El virreinato era la unidad territorial más grande en América. El más

importante fue el virreinato del Perú, creado en 1542. Dentro de esta

unidad existían las gobernaciones, que podían ser: capitanías generales,

cuando dicha jurisdicción se encontraba con problemas de sublevación de

los indígenas, como el caso de Chile y Venezuela, o presidencias, cuando

eran territorios donde la población aborigen había sido plenamente

sometida por los españoles. 

Autoridades en América

La más importante autoridad enviada por el rey a las colonias era el virrey,

quien se preocupaba de la administración política del virreinato. Tenía poder

ejecutivo, judicial, militar y económico en su jurisdicción, actuaba como si

fuese el rey, pero tenía prohibiciones, como contraer matrimonio en

América, adquirir tierras o bienes en el territorio bajo su mando y, al igual

que los gobernadores y oidores de la Real Audiencia, debía someterse al

juicio de residencia al final de su mandato. 

Por su parte, los gobernadores eran nombrados por el rey y dependían

administrativamente de los virreyes. Su mandato tenía una duración variable

y si fallecían en el cargo, eran sustituidos por un miembro de la Real

Audiencia como interinos.

Los oficiales reales eran quienes vigilaban los pagos de impuestos y rentas de

la Corona, siendo funcionarios autónomos, respecto incluso del gobernador.

Se asemejaban a los funcionarios de impuestos internos actuales. También

existieron los corregidores, que tenían a su cargo los partidos o subdivisiones

de una gobernación.

Instituciones y autoridades en América y Chile

En cada gobernación colonial existió un tribunal superior de justicia, de

fiscalización de otras autoridades; llamado Real Audiencia. Este estaba

integrado por el gobernador, cuatro oidores o jueces y un fiscal acusador.

Este tribunal informaba al rey sobre la conducta de los funcionarios y velaba

por la protección de los indígenas. En Chile, el primer tribunal de este tipo

se creó en Concepción en 1567, pero solo comenzó a funcionar en forma

permanente en Santiago desde 1609.

Cosmógrafo: persona que hacía

descripciones geográficas para 

el conocimiento de diferentes

lugares del planeta.

Cronista: funcionario encargado de

relatar las empresas de conquista

de los españoles en América.   

AMBROSIO O’HIGGINS

Integrante de una
familia católica,
nació en
Irlanda.
Debido a sus
ideas religiosas
fue perseguido por las
autoridades británicas que
gobernaban la isla, por lo
cual se refugió en España en
el año 1749, dedicándose al
comercio en la ciudad de
Cádiz. Viajó a América en
1760, y llegó a Chile en busca
de mejores oportunidades.
Fue nombrado gobernador
de Chile en 1778, y luego, 
en 1796 asumió el cargo 
de virrey del Perú. Fue uno
de los mejores gobernantes 
que tuvo Chile en el período
colonial. Mandó fundar
diversas ciudades y abolir
el sistema de encomiendas
poniendo fin al trabajo
obligatorio de los indígenas.
Se le recuerda  también 
por ser el padre de Bernardo
O’Higgins, aunque
prácticamente no lo conoció,
ya que por sus cargos tenía
prohibido, por el rey,
contraer vínculos familiares
en América. Falleció el
18 de marzo de 1801.
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DOC. 4. Escribano del Cabildo
hacia 1600, Guamán Poma de
Ayala. En: Nueva crónica y buen
gobierno, de Guamán Poma de
Ayala, 1615. 

Define, con la ayuda de un
diccionario enciclopédico
o de Internet, el concepto
“escribano”. 
Relaciona ¿qué tipo de
actividad actual se asemeja
a la de un escribano
colonial? 

SOCIEDAD COLONIAL 17

Los más importantes organismos municipales en América eran los cabildos.

Representaban a los habitantes de las ciudades en las cuales se emplazaban.

En los siglos XVI y XVII la entidad se autogeneraba, es decir, las autoridades

salientes elegían a sus sucesores. Sin embargo,  en el siglo XVIII algunos de

estos cargos comenzaron a ser rematados, mientras que otros a ser

designados por los reyes como regidores perpetuos. Debido a lo anterior,

en esta institución se concentraron especialmente los criollos que querían

participar en la política. 

Los funcionarios del cabildo eran: dos alcaldes (jueces de primera instancia),

cuatro regidores (administraban la ciudad), un alguacil mayor (jefe de policía),

un alférez real (portaestandartes del rey), un fiel ejecutor (fiscalizador de

mercados, ferias, pesos y medidas), un alarife (jefe de obras municipales) y un

mayordomo, quien cuidaba el edificio del cabildo (Doc. 4).

Las funciones del cabildo eran velar por el aseo, el ornato, el ordenamiento de

calles, paseos y plazas; proveer de servicios públicos a la ciudad. Vigilaban los

terrenos comunales de los vecinos, distribuían tierras vacantes o desocupadas

dentro y fuera de la ciudad. Podían cobrar impuestos extraordinarios en caso

de que la ciudad lo requiriese.

En el cabildo se realizaban dos clases de reuniones: cabildos cerrados, en

los que participaban solo los miembros oficiales y que se reunían dos o tres

veces al mes, y cabildos abiertos, a los cuales se invitaba a los principales

vecinos para tratar un tema grave de orden interno o externo que

amenazaba la seguridad de la ciudad.

Sabías que...

En época del rey Carlos V, su hijo Felipe enviudó en 1545. Siete años
después, su padre decidió casarlo por segunda vez con María Tudor, reina de
Inglaterra.Pero era necesario que el príncipe Felipe fuera también rey, para
estar a la altura de su futura esposa. Esto dio origen al relato que hacen
algunos historiadores, quienes afirman que Carlos V nombró a su hijo rey de
Chile, ya que los títulos que poseía de rey de Nápoles y duque del Milanesado,
no estaban al nivel de las exigencias que hacía el trono inglés. 
Este relato, puede ser leyenda o no, pero desde 1556, año en que Felipe II
asume como rey de España, en los documentos oficiales españoles se comenzó
a denominar a nuestro país como Reino.

1. Define juicio de residencia y capitanía general.
2. Resume en tu cuaderno: ¿cuáles eran las principales autoridades coloniales en América?
3. Compara con qué institución actual se asemeja el cabildo y por qué.
4. Elabora un esquema en donde se reflejen las principales autoridades y organismos de administración

tanto en España como en América.
5. Investiga bajo qué gobiernos españoles se fundaron las organizaciones administrativas coloniales 

en América.

Trabajemos
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Organización económica colonial3

3.1 El monopolio y sus consecuencias

Los intereses económicos de la Corona española sobre territorios

extraeuropeos fueron evidentes incluso antes del descubrimiento de

América. El interés apuntaba directamente a la obtención de metales

preciosos y las ambicionadas especias que en esos tiempos alcanzaban altos

valores en Europa.

Para asegurar el control de las riquezas descubiertas, la Corona implementó

un sistema basado en la subordinación y la dependencia económica de los

territorios americanos a España. Este modelo, denominado monopolio

comercial, consistió básicamente en la prohibición a las colonias americanas

de comerciar con otras naciones.

Las principales medidas adoptadas por la Corona española para sostener el

sistema monopólico fueron:

• Imposición de rutas comerciales. Para el flujo de productos desde y

hacia América: en España, el tráfico de mercancías fue monopolizado,

inicialmente, por el puerto de Sevilla, desde ahí salían las naves que

trasportaban las manufacturas españolas hacia América y allí regresaban

las mismas embarcaciones cargadas de materias primas provenientes de

las colonias. Los únicos puertos americanos autorizados para comerciar

fueron los de Veracruz en México, Portobelo en Panamá y Cartagena en

Colombia. Desde estos puertos se comerciaba con el resto de América.

• Creación de un sistema de flotas y galeones. El intercambio de productos

entre la metrópoli y las colonias americanas debía ser realizado

exclusivamente por una flota de embarcaciones de la Corona.

La estructura económica no alcanzó el nivel de eficiencia esperado. El flujo de

productos desde España, pensado inicialmente en una frecuencia anual, se

retrasó hasta en períodos de tres años, lo que acarreó graves consecuencias,

como el desabastecimiento y el desarrollo de un intenso contrabando entre

las colonias de mercancías introducidas de manera ilegal por contrabandistas

provenientes de otras regiones europeas. No obstante estas dificultades, las

ganancias de la Corona fueron considerables y se complementaron con los

ingresos provenientes de los impuestos aplicados a las colonias (Doc. 5).

3.2 Las reformas borbónicas

A mediados del siglo XVIII, el advenimiento de la dinastía borbónica derivó

en la implementación de una serie de reformas orientadas a activar el

intercambio comercial para contrarrestar la crisis del sistema monopólico. 

DOC. 5. PRINCIPALES

IMPUESTOS COLONIALES

Impuestos

Alcabala

Impuesto a la

renta. Gravaba

la compraventa

y arriendo de

bienes inmuebles.

Almojarifazgo

Se aplicaba a 

la exportación 

e importación 

de productos.

Media anata

Gravaba los

sueldos de los

funcionarios

públicos.

Quinto real

La Corona recibía

la quinta parte

de los metales y

piedras preciosas.

Estanco

Monopolio sobre

la venta de

algunos productos

de lujo o

esparcimiento,

como tabaco 

y naipes.

¿Por qué habrá sido
necesario crear impuestos
como el almojarifazgo o el
estanco?, ¿estos existen en 
la actualidad?
¿Qué destino tienen en la
actualidad los impuestos 
que cobra el Estado chileno?
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Actualmente, la minería del cobre es uno de los pilares fundamentales de nuestra economía. La Corporación
Nacional del Cobre de Chile (Codelco) es la empresa estatal que dirige la extracción y comercialización en el
mercado mundial, reportando al Estado chileno enormes ingresos que en el año 2006 alcanzaron los 17 077
millones de dólares. En el futuro, Codelco continuará consolidándose como una organización de clase mundial
y contempla entre sus metas de negocios aumentar su producción de cobre hacia fines de la próxima década,
incrementado significativamente su valor económico y los excedentes que entrega al Estado.
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Por lo anterior, se tomaron las siguientes medidas:

• Implementación de los navíos de registro en remplazo del sistema 

de flotas y galeones. Los navíos de registro eran embarcaciones

pertenecientes a mercaderes privados autorizados por la Corona

española para transportar mercancías hacia distintos puntos de América.

• Promulgación de la Ordenanza de Libre Comercio que, a partir de

1778, autorizó el intercambio comercial de todos los puertos españoles

con América y el comercio entre las mismas colonias. Esta ordenanza

redujo los impuestos sobre la exportación e importación de mercancías.

Como consecuencia de estas reformas, la oferta de productos importados

aumentó hasta saturar los mercados locales, los precios descendieron y la

industria americana vio truncado su desarrollo.

La implementación del sistema monopólico trajo serias consecuencias a

largo plazo. A partir de ahí, la estructura económica de las colonias se

organizó en función de la extracción y exportación de materias primas.

Los tres siglos de monopolio impidieron el desarrollo de la industria

local, llevando a América a convertirse en un continente económicamente

atrasado, condición que se mantiene en algunas partes hasta la actualidad. 

3.3 La economía chilena en el contexto colonial

Chile no reportó las riquezas esperadas por la Corona. Las ganancias obtenidas

fueron exiguas, como consecuencia del reducido mercado interno, la baja

productividad y la escasa presencia de metales preciosos. Además, el

enfrentamiento permanente con el pueblo mapuche significó un gran gasto

para la Corona, materializados en el envío anual del Real Situado. Las

principales actividades económicas en Chile fueron:

• La minería. Desarrollada ya en tiempos prehispánicos, esta actividad se

concentró inicialmente en la explotación de lavaderos de oro como los

de Marga Marga y Quilacoya, convirtiéndose en la principal actividad

económica durante el siglo XVI. Los lavaderos, explotados por grupos de

indígenas, redujeron su productividad, ya fuera por agotamiento del mineral

o por la reducción de la mano de obra indígena. Además del oro, se

explotaron –en escasa proporción– la plata y el cobre.

Real Situado: monto anual de

dinero o de pertrechos enviado a

Chile desde el Perú durante la

Colonia, destinado a la mantención

del ejército ubicado en la frontera

del Bío-Bío.

Sabías que...
En 1598 ocurrió un violento
levantamiento indígena que
concluyó con la batalla de
Curalaba. Este levantamiento
hizo retroceder la ocupación
española en los territorios
ubicados al sur del río Bío-Bío,
afectando la producción minera
por la pérdida de los lavaderos
de oro existentes en esta zona.

Chile hoy

¿Cómo crees que ha cambiado la actividad minera desde los tiempos de la Colonia?
¿Es importante la participación estatal en esta actividad?, ¿por qué?
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• La agricultura y la ganadería. Durante el siglo XVI estas actividades se

desarrollaron escasamente pues estuvieron orientadas a proveer el

sustento de la población local. A partir del siglo XVII, la reducción de la

productividad de los lavaderos de oro, reorientó la economía hacia

la producción agropecuaria. La abundancia de suelos fértiles y las

excelentes condiciones climáticas del valle central de Chile posibilitaron

el desarrollo de la agricultura y la ganadería, convirtiéndose la última en

la principal actividad económica durante el siglo XVII. Los productos

obtenidos de la ganadería (carne, sebo y cuero) lograban abastecer el

mercado local, siendo el excedente exportado hacia el Perú (Doc. 6).

Durante los siglos XVII y XVIII la producción agrícola se desarrolló en la

hacienda, unidad territorial de grandes proporciones, en la que se desarrolló

un sistema de producción de bajo rendimiento, orientado al abastecimiento

del mercado local. En la hacienda, la fuerza de trabajo indígena fue sustituida

por población mestiza, surgiendo así las figuras del inquilino y el peón. Los

inquilinos constituyeron la mano de obra estable de la hacienda, pues se

desempeñaban en las faenas agrícolas a cambio de una pequeña porción de

terreno para cultivar; en cambio, los peones conformaron una masa de

trabajadores flotantes que deambulaban por los campos ofreciendo sus

servicios a cambio de alguna remuneración, generalmente en especies. La

agricultura experimentó una situación de auge durante el siglo XVIII gracias

al aumento de la demanda de alimentos desde Perú, lo que posibilitó el

incremento de las exportaciones de frutos secos, madera, vinos y,

especialmente, trigo.

• El comercio. El mercado interno se desarrolló muy poco y dependió

permanentemente del aprovisionamiento externo de bienes de consumo.

Solo a partir del siglo XVII, la actividad artesanal local experimentó algún

grado de desarrollo en los llamados obrajes o talleres, donde se producían

artículos como monturas, mantas, agua ardiente, etc., que permitían

satisfacer la demanda interna y exportar el excedente. El comercio exterior

se centró en el intercambio con las regiones fronterizas, especialmente con

Perú, desde donde eran importadas manufacturas provenientes de Europa

y productos americanos.

Excedente: cantidad de mercancías 

o dinero que sobrepasa los

requerimientos de la demanda.

¿Qué factores determinaron 
la orientación de la
producción económica
durante cada siglo colonial?
¿Qué elementos de
continuidad entre la
economía chilena colonial 
y la actual se pueden inferir
del cuadro?

1. Define con tus palabras los conceptos destacados en negrita a lo largo del texto.
2. Compara el sistema de flotas y galeones con el de navíos de registro.
3. Analiza la situación de la economía chilena en el contexto del virreinato del Perú. 
4. Explica la importancia de la hacienda durante los siglos XVII y XVIII.
5. Reflexiona sobre las consecuencias que tuvo para Chile su pasado económico colonial.

Trabajemos

Actividades económicas

Siglo
Principales actividades

económicas.

XVI
Minería: explotación

de lavaderos de oro.

XVII

Ganadería: exportación

de mulas, cuero,

charqui y sebo.

XVIII

Agricultura:

exportación de trigo,

frutos secos,

aguardiente y vino.

DOC. 6. SÍNTESIS DE LA

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE

CHILE DURANTE LA COLONIA
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I. Relación espacial
Observa el mapa de Chile y responde las preguntas.

II. Identificación de conceptos
Copia en tu cuaderno el siguiente puzzle y  complétalo.

III. Organización de información e interpretación
1. Elabora un esquema  donde se mencionen los principales impuestos coloniales y en 

qué consistían.

2. Nombra al menos cuatro impuestos que se apliquen hoy en Chile y señala en qué consisten.

3. Interpreta la necesidad de la Corona española de establecer una forma de gobierno 
completamente nueva para los indígenas en América.

21

1. Institución administrativa que representaba a la comunidad 
de ciudadanos.

2. Fue gobernador de Chile y virrey del Perú en el siglo XVIII.

3. Capital de Perú.

4. Miembro importante de la Real Audiencia.

5. Mano de obra estable dentro de la hacienda.

6. Los españoles denominaron así a los primeros habitantes
de América.

7. Impuesto sobre las rentas.

8. Principal ciudad chilena del Norte Chico durante la Colonia.

¿Cómo voy?

C1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

O

L

O

N

I

A

L

1. Identifica: ¿en qué paralelo se
iniciaba Chile en la zona norte?

2. Compara este mapa con 
uno actual de Chile y señala 
al menos tres diferencias 
entre ambos.

3. Analiza ¿cuáles pueden ser 
las razones para que Chile no
tuviera ninguna ciudad en la
Zona Austral en los inicios 
del siglo XIX?

Límites del territorio chileno en 1810

Evaluación de proceso
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Sociedad colonial4

Una vez establecidos los españoles en América, se comenzó a gestar una

sociedad marcada por las características del Antiguo Régimen que se

estaban dando en Europa. Así, existió una estructura social poco dinámica,

piramidal y basada en diferentes estamentos a los que se pertenecía

dependiendo del origen de su nacimiento.

La manera en que se estratificó la sociedad durante el período colonial tiene

relación con el enorme prejuicio racial que existía por esos años. La raza

blanca se presentó como superior, desdeñándose a los grupos sometidos,

como indígenas, africanos y las castas mezcladas. Estos últimos eran

considerados inferiores intelectual y moralmente, justificándose su

sometimiento al grupo “superior”. 

4.1 Los grupos sociales

La elite o grupo dirigente 

Sector privilegiado al interior de la estructura social colonial y dueño de las

riquezas y del poder político. En el siglo XVII, este sector social terminó por

consolidar su propiedad en grandes extensiones de tierras, las haciendas,

hecho que había comenzado con la llegada de los primeros españoles. 

La aristocracia estaba compuesta por la preeminencia del elemento blanco,

es decir, españoles y criollos, que eran los descendientes de españoles

nacidos en tierras americanas. Los primeros eran un grupo reducido que

se iba renovando constantemente con la llegada de funcionarios

administrativos, militares, comerciantes y religiosos, como se establecieron

en el país comenzaron a crecer constantemente. 

Esta aristocracia criolla era dueña de las grandes haciendas del sector del

valle central de Chile, principal fuente de recursos y concentración de mano

de obra, que se transformaron en verdaderos centros de poder económico

y político. Solo podían integrar el cabildo y tuvo el mejor nivel cultural en

nuestro país (Doc. 7).

Las familias intentaron ampliar su condición a partir de dos medidas

principalmente: la compra de títulos de nobleza y el establecimiento de

mayorazgos. Esta era una forma que tenía la aristocracia para que, de una

manera legal, las propiedades y los principales bienes de la familia

quedasen en las manos del primogénito. La intención fue que las riquezas

no se dividieran y se estableció un tronco familiar fuerte para mantener

el nivel de influencia económica y el prestigio. Durante el siglo XVIII, las

relaciones entre criollos y españoles se fueron haciendo tensas, surgiendo

un antagonismo gradual entre ambos grupos.

Antiguo Régimen: estructura social

y sistema político y económico

basado en privilegios, que dominó

en los estados monárquicos

absolutistas de la Edad Moderna. 

DOC. 7. Modo de vestir que 
usaban las chilenas en Santiago,
1790. Archivo Fotográfico Museo
Histórico Nacional.

¿Qué grupo social
representa esta imagen?
Fundamenta. 

Unidad 122
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El sector medio

Pertenecían a este grupo todas aquellas personas que no obtuvieron beneficios

de la Conquista y que llegaron tarde a la repartición de las tierras, las riquezas

y los títulos. El sector medio era bastante heterogéneo, ya que en su interior

contaba con artesanos, mayordomos, escribientes, oficiales de baja graduación,

mineros del Norte Chico y dueños de haciendas pequeñas. Los miembros de

este grupo eran, generalmente, españoles o criollos, pero también existían

mestizos. Esto, porque durante el siglo XVII se aceleró el proceso de mestizaje,

que permitió un mayor encuentro entre españoles e indígenas en la zona

central.  Los mestizos van a constituir a lo largo de los siglos XVII y XVIII la

principal fuerza de trabajo de las ciudades y las haciendas. 

Los grupos medios estuvieron subordinados a la elite dirigente, no pudieron

optar a cargos públicos, ya que no tuvieron ningún tipo de representación,

y su nivel cultural era muy bajo.

Los indígenas

A partir del siglo XVII disminuyó el número de los indios encomendados,

pero esto no se tradujo en mejoras en el trato social, ya que ellos debieron

someterse a las exigencias de los españoles y criollos (Doc. 8).

Los indígenas vivían en el campo, y la acelerada disminución de ellos, junto

al rápido proceso de mestizaje que se dio con los españoles, terminó

dando por resultado una población autóctona reducida, que asimiló las

costumbres y la cultura de los peninsulares. A fines del siglo XVIII, la

existencia de pueblos de indios era escasa y los indios puros casi no existían

entre los ríos Copiapó y Bío–Bío. Esta situación cambió al sur de este último

río, donde se encontraban los mapuches que se mantuvieron libres de la

vigilancia de las autoridades. (Doc. 9).

DOC. 8. Los indios
americanos, Guamán 
Poma de Ayala. En: Nueva
crónica y buen gobierno, de
Guamán Poma de Ayala, 1615.

¿A qué estamento social
pertenecen las figuras de
la imagen? Fundamenta.

Somos una curiosa raza que se ignora en la
mitad de sus orígenes sino en más, al
ignorarse en su parte indígena… Excepción
hecha de nuestro conocimiento de la raza
conquistadora, difundido por España,
desconocemos terriblemente nada menos que
el tronco de nuestro injerto, al saber tan poco
del indígena fundamental, de que pesa con dos
tercios en la masa de nuestra sangre.

Gabriela Mistral en: “Patria”, El Salvador 29.09.1931,
reproducido en Virgilio Figueroa: La divina

Gabriela, Santiago, 1933.

¿Cuál es la crítica de Gabriela Mistral?

G
E

N
T

IL
E

ZA
M

A
R

IO
T

O
R

A
L

Y
M

E
T

R
O

D
E

SA
N

T
IA

G
O
.

SOCIEDAD COLONIAL 23

DOC. 9. MEMORIA VISUAL DE LA NACIÓN, 
Mario Toral, 1996. Detalle del mural que se exhibe 
en el metro estación Universidad de Chile, Santiago.
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Los grupos mezclados

Los mestizos constituyeron el grupo racial predominante al interior

de la sociedad colonial. Eran la principal fuerza de trabajo en las

haciendas y las ciudades y también fueron mano de obra en las

minas del Norte Chico. Los mestizos eran personas libres pero eran

un grupo inestable y menospreciado, tanto por españoles y criollos

como por indígenas. Los mestizos no podían optar a cargos públicos

y fueron discriminados de la profesión de las armas y del sacerdocio. 

Otro de los grupos que conforman este sector fueron los mulatos,

hijos de blanco y negro, y los zambos, descendientes de indígena y

negro. Ellos no fueron considerados como integrantes de la

sociedad y sufrieron abusos y humillaciones.

Con el paso del tiempo y hacia fines del período colonial, la distinción

entre estas castas se hizo cada vez menos nítida, las diferencias raciales

fueron menos perceptibles y la mezcla produjo una homogeneización

del bajo pueblo chileno, grupo que trabajaba para la elite en las labores

manuales y de servidumbre. El campesinado constituyó el sector más

numeroso de este bajo pueblo, y de acuerdo con sus tareas, se diferenciaba en

inquilinos y peones. Los primeros contaban con bienes y animales, mientras

que los peones vivían en pequeños ranchos al interior de las haciendas.  

La sangre africana

La llegada de los africanos a América se produjo con los primeros

conquistadores españoles durante el siglo XVI y a principios del siglo XVII,

muchos de ellos fueron traídos al país como esclavos por los comerciantes

y otros como refuerzos militares. Constituyeron un grupo menor de la

estructura social que terminó por mezclarse con otros grupos como

mestizos e indígenas. 

Durante la Colonia, fueron empleados como trabajadores en las minas, en

el transporte, en las labores domésticas y para el cultivo de tierras en las

grandes haciendas. A pesar de las prohibiciones que tenían, como no andar

solos de noche, cargar armas, los africanos y mulatos fueron tratados con

cierta benevolencia. Los más fieles podían comprar su libertad, lo que se vio

reflejado en que a fines del siglo XVIII los libres eran más numerosos que

los esclavos. (Doc. 10).

La Corona española no era la encargada del tráfico de esclavos hacia los

territorios americanos, sino que ese papel se les designó a franceses e

ingleses durante la primera mitad del siglo XVIII. 

Unidad 124

Indaga en qué año Chile
puso fin a la esclavitud.
Investiga en qué 
lugares de nuestro país se
asentaron principalmente
los africanos. 

“Desde los primeros años 
de la Conquista la presencia 
de negros fue constante en 
el Reino de Chile. Hacia 
1700 la cifra es cercana a 
los 15 000, considerando a
negros, mulatos y zambos. 
Sin embargo, durante el 
siglo XVIII se producirá una
absorción del africano puro 
en castas razas mixtas”. Chile
en cuatro momentos, 1710.

"Chile en cuatro Momentos",
Instituto de Historia U. de los

Andes, Diario El Mercurio,
Enersis, Vol I, Santiago, 2008.

DOC. 10.
AFRICANOS TOCANDO

MARIMBA Y BAILANDO,
ilustración de Baltazar Jaime
Martínez Compañón (Trujillo del
Perú), siglo XVIII. En Códice
Trujillo del Perú.
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4.2 Las mujeres en la Colonia

A lo largo de las centurias que duró la Colonia, el papel de las mujeres

estuvo reducido a las labores domésticas, la educación de sus hijos, velar por

sus matrimonios y llevar una vida espiritual y moral en concordancia con los

dictámenes que propugnaba la Iglesia católica. En los sectores aristocráticos,

las mujeres delegaron las labores de la casa a la servidumbre, principalmente

mujeres que cumplían funciones de matronas y criadas. Hacia el siglo XVIII,

las mujeres aristocráticas tuvieron una mayor participación en los eventos

sociales, organizando tertulias: reuniones informales que se realizaban

periódicamente para conversar sobre diferentes temas. A pesar de esta

homogeneidad en las funciones y del rol de las mujeres en la sociedad, hubo

algunas que escaparon a estos cánones, como fue el caso de Catalina de

Erauso, la “monja alférez”, quien disfrazada de hombre se enroló en las

milicias para pelear por el rey de España en territorios americanos.

4.3 Los extranjeros

A comienzos del siglo XVIII llegaron extranjeros a nuestro país, como

consecuencia del permiso concedido por la Corona española a naves 

de otras naciones para comerciar con las colonias hispanoamericanas. De

esta manera, se asentaron portugueses, franceses e ingleses en el valle

central, principalmente en las zonas aledañas a Concepción. Para poder 

permanecer en Chile, los extranjeros necesitaban contar con una carta de

nacionalización. Un caso interesante fue el de los irlandeses, que por su

condición de católicos perseguidos por Inglaterra, se les otorgó la condición

de súbditos del rey y pudieron participar en la administración y el ejército. 

Aprendiendo técnicas

Completar un cuadro comparativo de los diferentes grupos sociales durante la Colonia

Los cuadros comparativos sirven para establecer diferencias y similitudes que después podrás utilizar para
llegar a diversas conclusiones.

Copia este cuadro en tu cuaderno y complétalo con tu compañero o compañera.

¿Qué grupos son los menos privilegiados?, ¿por qué?
¿Podrías afirmar que la sociedad colonial era igualitaria?

SOCIEDAD COLONIAL

1. Enumera los grupos
sociales que formaban
parte de los sectores
medios. 

2. Explica de qué manera
se estructuró la sociedad
chilena durante la Colonia.

3. Compara la situación y
orden social del período
colonial con el que te
toca vivir a ti.

4. Analiza la situación
política y social de los
mestizos durante este
período. 

5. Diseña una postal que
dé cuenta de las
principales características
de la sociedad colonial y
las funciones de alguno
de los grupos. 

Trabajemos

Elite o grupo dirigente Indígenas Sangre africana
Grupos

mezclados

Participación política

Situación
social

Factor 
económico
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Unidad 126

Síntesis

Libro
Cristián Gazmuri y Rafael Sagredo. Historia de la vida privada en Chile. El Chile tradicional de la
Conquista a 1840. Editorial Taurus, Santiago, 2005. 
Libro que contiene ensayos de diversos autores que abordan el período de tiempo señalado desde una
perspectiva más cotidiana, desarrollándose temas como la vida en los claustros, los niños y jóvenes
populares, entre otros. 

Páginas webs
http://www.memoriachilena.cl
Página web del gobierno de Chile dedicada a la historia, la cultura y las artes que conforman la identidad
de nuestro país. 

http://www.monumentos.cl 
Sitio del Consejo de Monumentos Nacionales, en el que se encuentra información sobre todos los
Monumentos del país.

http://web.dibam.cl/noticias.asp?id=7164
Sitio de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que presenta noticias acerca del Asentamiento de
Monteverde.

Para aprender más

Comercio

(solo con España)

SOCIEDAD COLONIAL

Sectores

populares

se desarrollan

tales como

Actividades

Economía

surgen

Organización

política

Instituciones

en

España

Consejo

de Indias

América

Jeraquizados

otros grupos eranse distinguen

Mestizos

Grupos sociales

son con mayor presencia

Grupos étnicos

Casa de

Contratación

Real

Audiencia

Cabildo africanos

Minería

Agropecuaria

Peninsulares

Aristocracia criolla

indígenas

blancos
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Lee detenidamente cada pregunta y escribe la alternativa correcta en tu cuaderno.

1. De las siguientes instituciones coloniales ¿cuál/es se desempeñó/aron desde España?

I. Real Audiencia.
II. Casa de Contratación.
III. Cabildo.

2. En el sistema político administrativo del Imperio español, las capitanías generales se ubicaron en:
A. zonas agropecuarias del imperio colonial.
B. regiones en estado de guerra o conflicto con los pueblos indígenas.
C. las regiones más pobladas del imperio.
D. zonas donde se habían desarrollado los principales imperios precolombinos.
E. territorios económicamente autosuficientes y poseedores de riquezas minerales.

3. Entre las medidas adoptadas inicialmente por España para organizar el monopolio comercial en
América encontramos:

A. imposición de rutas comerciales.
B. creación de los navíos de registro.
C. redacción de la ordenanza de libre comercio.
D. reducción de los impuestos aduaneros.
E. promulgación de tratados de libre comercio con otros estados europeos.

4. Productos como sebo, cuero y charqui fueron la base de la economía del Chile colonial durante 
el siglo:

5. El criterio en torno al cual se organizó la estructura social colonial fue la: 

A. capacidad económica.
B. religión.
C. educación.
D. raza.
E. propiedad de la tierra.

6. Entre los grupos sociales de la Colonia, aquellos que pudieron participar de altos cargos
eclesiásticos, políticos y militares fueron los:

A. criollos.
B. mestizos.
C. españoles o peninsulares.
D. indígenas.
E. mulatos.

Evaluación final¿Qué has aprendido?

A. Solo II

B. I y II

C. II y III

D. I y III

E. I, II y III

A. XV

B. XVIII

C. XVII

D. XVI

E. XIX

I. Selección múltiple

SOCIEDAD COLONIAL
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Observa atentamente los dos mapas 
y desarrolla las siguientes actividades
considerando lo estudiado durante 
la unidad:

1. Ubica y relaciona los actuales estados
latinoamericanos que conformaron cada
una de las unidades administrativas del
Imperio español.

2. Identifica las regiones que detentaron
mayor poder político durante la Colonia
y reflexiona sobre la situación actual de 
esas mismas regiones.

3. Señala los elementos de continuidad
y cambio territorial  que se desprenden
del análisis de estos dos mapas.

4. Explica cómo afectó a las colonias
españolas la lejanía física existente
con la metrópoli.

5. Durante todo el período colonial, 
Chile fue considerado uno de los
lugares más remotos del mundo y 
del Imperio español. Reflexiona
sobre la pertinencia de ese juicio 
en la actualidad.

II. Relación temporal y espacial

Mapa político actual de América

Virreinatos coloniales del siglo XVIII
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Evaluación final

III. Análisis de fuentes
A partir de la siguiente noticia y de lo estudiado en esta unidad, responde:

1. ¿A qué clasificación corresponden los alacalufes de acuerdo a sus características culturales?

2. ¿Cómo influyeron el contexto geográfico y las características climáticas en la evolución histórica
de los alacalufes?

3. ¿Qué argumentos derriban el mito de la limitación cultural y tecnológica de los kaweskar?

IV. Autoevaluación
Responde en tu cuaderno cada una de las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo calificarías el resultado de tu aprendizaje en esta unidad?
2. Nombra los conceptos y procesos vistos en esta unidad que eres capaz de explicar.
3. ¿Qué conceptos y procesos aún no puedes explicar?
4. ¿Qué medidas deberías tomar para mejorar tu aprendizaje?

EXPEDICIÓN FRANCO-CHILENA DESCUBRE MILENARIAS TUMBAS ALACALUFES

Miércoles 11 de junio de 2008

SANTIAGO.- Un equipo de investigadores chilenos y
franceses hizo un importante hallazgo antropológico de
la cultura Alacalufe o Kaweskar en la Isla Madre de
Dios (Región de Magallanes), una de las zonas más
lluviosas y remotas de Chile.

Se trata de un conjunto de tumbas de este pueblo
originario, que ratifica que su cultura estaba
impregnada de una rica cosmogonía, además de
tener dominio de tecnología de navegación que le
servía en condiciones extremas de navegación.

Ello porque a pesar de que en la Isla Madre de Dios
se registran 10 metros de precipitaciones anuales,
vientos constantes que alcanzan una velocidad
promedio de 70 kilómetros por hora y con grandes
olas provenientes del oceáno Pacífico, que hacen casi
imposible el acceso a ella, los miembros de la

etnia alacalufe —hoy conocidos como kaweskar—
lograron asentarse allí hace miles de años.

Los descubrimientos de la expedición llamada
“Última Patagonia” fue liderada por Marcelo Agüero,
por parte de Chile, y Bernard Tourte, por parte de
Francia.

“Los restos más antiguos corresponden a unos 4.500
años de antigüedad”, señala Marcelo Agüero. “Se han
identificado en forma primaria a hombres, aún
cuando se descubrió un lugar con restos de un
infante”.

Las evidencias de esta antigua ocupación en un lugar
de tan difícil acceso, incluso para barcos modernos
en la actualidad, derriba una vez más el viejo
prejuicio de el pueblo Kaweskar era un pueblo
limitado en su desarrollo cultural y tecnológico.(…)”

SOCIEDAD COLONIAL
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“Y cierto es cosa de admiración que no
poseyendo los araucanos más de veinte leguas de
término, sin tener ni muro, ni casa fuerte, ni armas
a lo menos defensivas, que la prolija guerra y
españoles las han gastado y consumido (…) con
puro valor y porfiada determinación hayan
redimido y sustentado su libertad, derramando 
en sacrificio de ella tanta sangre así suya como 
de españoles”.

Alonso de Ercilla, La Araucana, Madrid, 1574.

En Osvaldo Silva G., Historia de Chile, volumen 1, 

editorial COPESA S.A., 2005.

Sociedad colonial 1U
ni

da
d

Aprenderé a:

Reconocer las costumbres del pueblo
mapuche, su localización, organización
social y religión. 
Comprender el proceso de
evangelización de los indígenas.
Analizar cómo los españoles regularon
el trabajo en la encomienda y el
servicio personal. 
Analizar por qué los mapuches se
mantuvieron independientes al sur 
del río Bío-Bío, resistiendo
sistemáticamente a los españoles. 
Identificar las formas de solución que
se le dio al conflicto denominado
Guerra de Arauco.
Indagar cómo evolucionó la historia
de la región de la Araucanía, en lo
político y social, desde el siglo XIX
hasta la actualidad. 

30

Los indígenas en la Colonia2U
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Imagen: Araucanos, Obder Heffer, 1895.
CENFOTO

Unidad 2
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¿Qué sé de..?
1. ¿Qué pueblos indígenas había en territorio chileno antes de la llegada de los españoles?

2. ¿Conoces alguna costumbre del pueblo mapuche?, ¿cuál o cuáles?

3. ¿Puedes imaginar a qué se dedicaban los indígenas antes de la llegada de los españoles?, ¿qué
labores desempeñan hoy, primordialmente?

4. ¿Sabes qué es evangelización?, ¿con qué lo asocias? Explica.

5. ¿Sabes qué fue la Guerra de Arauco y podrías decir por qué causas se produjo? 

Aprender a hacer

Analizar una pintura

1. Primero, describe la pintura y su composición.

¿Qué personajes aparecen?, ¿qué posición ocupa cada uno?

¿Tienen todos el mismo tamaño?, ¿por qué?

¿Cuál es el centro de la escena?

2. A continuación, explica la técnica empleada.

¿Qué tipos de colores se usan?

¿Da sensación de volumen?

¿Se representan las figuras de forma realista?

3. Por último, interpreta la pintura.

¿Qué representa?

¿Dónde crees que está situada la pintura?

Antes de empezar

31

Los pinales de
Nahuelbuta, Atlas
de la historia física
y política de Chile,
Claudio Gay, LOM
Santiago, 2004.

Evaluación inicial
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Ahora en grupo
Reúnete en grupo de tres o cuatro personas y propónganle a su profesor o profesora,
un proyecto de montaje de una exposición al interior de la sala de clases o en un lugar
determinado de tu colegio o liceo, sobre la cultura mapuche. Te proponemos algunas ideas
en las cuales pueden basar su proyecto (traten de incluir el costo material pensando en que pueda
llevarse a cabo):

Realizar un colaje con imágenes sobre los mapuches: rasgos físicos, vestuarios, utensilios, vivienda,
artesanía, productos agrícolas, religión, etc. (Ten muy presente el orden, creatividad y sentido que 
le darías al colaje).

Proponer temas para elaborar dibujos u objetos propios de la cultura mapuche.

Proponer la reunión de objetos de origen mapuche en un lugar adecuado del colegio o liceo; idear
cómo harán los paneles de exposición y cómo los  ordenarán, por ejemplo: objetos de cerámica,
tejidos, joyas, objetos religiosos, etc. Qué nombre de fantasía le asignarán a cada panel y qué
explicación acompañará cada objeto.

¿Y mi actitud?
Reflexiona y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿Te parece motivadora la actividad en grupo que te proponemos?, ¿por qué?
2. ¿Podrías proponer otra actividad  en torno al tema? Descríbela.
3. ¿Qué elementos necesitarías para realizarla?
4. ¿Crees que es importante valorar la cultura de nuestros ancestros? Explica.

Evaluación inicial
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Hombre mapuche.
Utensilios de madera.

Poncho tejido mapuche.

Unidad 2
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Sociedades indígenas1

1.1 El impacto de la Conquista y el rechazo de los indígenas

La conquista de América significó la anexión de los territorios ya habitados a la

Corona española. Esto produjo un choque entre las culturas española e

indígena. Los primeros consideraban que solo sus creencias eran válidas,

menospreciando las expresiones de vida de los indígenas. Esta situación,

sumada a las ambiciones de los españoles y la oposición indígena, acrecentaron

la violencia del proceso de conquista, ya que ellos sentían que su fe y su sistema

debían superponerse a la de los pueblos que habitaban América.

Chile estaba poblado con una variedad de etnias en diferentes estados de

desarrollo cultural cuando llegaron los españoles en el siglo XVI. Entre el río

Choapa y la Isla Grande de Chiloé se ubicada una etnia muy importante en

nuestra historia: la mapuche, no solo por el gran espacio territorial que

ocupaban, sino también, por la fuerte resistencia que opusieron a los

españoles en el proceso de conquista y por la pervivencia de su cultura

hasta hoy. Todos estos pueblos hablaban una lengua común: el mapudungún,

pero se diferenciaban geográficamente de la siguiente manera:

• Los picunches (gente del norte). Se ubicaban desde el río Choapa al Itata. 

• Los mapuches (gente de la tierra) llamados por los españoles araucanos.

Tenían su territorio entre el río Itata y Toltén.

• Los huilliches (gente del sur). Desde el río Toltén al seno de Reloncaví.

• Los cuncos. Habitaban en la isla grande de Chiloé, en la cordillera andina

de la actual Región de la Araucanía.

• Los pehuenches. Se dedicaban a la recolección del fruto de la araucaria,

el pehuén, de ahí su nombre. También habitaban en la cordillera andina

de la actual Región de la Araucanía.

Historiadores como Ricardo Latcham postulan que existió una diferencia

étnica y cultural entre los mapuches y sus vecinos. Los primeros se habrían

incrustado en otro pueblo, más antiguo, agricultor y pacífico, lo que habría

provocado la denominación geográfica con que los mapuches designaban a

sus vecinos. Tomás de Guevara en cambio, señala que las diferencias son

solo culturales, fruto de las influencias foráneas, como la de los incas, que

conquistaron a los picunches e incorporaron nuevas técnicas agrícolas y

formas de trabajar la cerámica.

Este último pueblo desarrolló el arte de la cestería, los tejidos y una

cerámica utilitaria. Los hombres vestían poncho y manta y usaban un

correón para amarrarse el pelo; las mujeres, un manto largo que les llegaba

casi hasta los pies. Los niños generalmente andaban desnudos, y el calzado

no se utilizaba (Doc. 1).

LOS INDÍGENAS EN LA COLONIA 33

DOC. 1. Insignia de mando del
toqui mapuche. Hacha toqui
utilizada por los jefes guerreros,
como símbolo de poder.

Inventa una explicación
de por qué el hacha toqui
tiene esa forma y redáctala
en tu cuaderno, en no
menos de cinco líneas.

UNIDAD 2 30-49  4/11/09  18:02  Página 33



Unidad 234

1. Investiga y compara una
ceremonia de matrimonio
mapuche. Señala dos
diferencias y dos semejanzas
con la de un matrimonio
actual.

2. Crea junto con un
compañero o compañera, 
un blog sobre la sociedad
mapuche. Pídanle ayuda a 
su profesor o profesora.

Trabajemos

Sociedad mapuche

Lonko (jefe)

La machiMocetón guerrero

Pichicaví

(aldea)

Cacique y

ulmenes

(ancianos)

Maputoqui 

jefe guerrero

la base de

la comunidad

solo en caso

de guerra

reunión 

de rehues

aldeas ligadas por una

base de parentesco

Lov

Aillerehue

Rehue

ükülla o manta

flecha arco

chamal
trarihue

o faja kupulwe

Símbolo para

llamar a la guerra

maza lanza
Bolsa con

charqui, sal y ají
ARCHIVO EDITORIAL

UNIDAD 2 30-49  16/12/09  11:39  Página 34



Diezmos: porcentaje

correspondiente a la décima parte

de los ingresos de una persona,

durante la Colonia, y que debía

entregar a la Iglesia católica.
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Evangelización de los indígenas2

2.1 El rol de la Iglesia en América

La historia de la Iglesia católica en América, durante la Conquista y la

colonización, está muy ligada a la presencia de los españoles desde que

llegaron al continente en 1492. Soldados y religiosos se unieron en la gran

y difícil tarea de conquistar nuevas tierras, pero también nuevos fieles para

el reino de Jesucristo. La Iglesia católica fue una institución de gran autoridad

tanto en España como en América, y estaba ligada directamente al poder

político, a través del Patronato Real. Este era el derecho perpetuo del

Estado español para intervenir en los asuntos eclesiásticos de América y que

facultaba a las autoridades políticas españolas a cobrar los diezmos, a

presentar candidatos a cargos eclesiásticos, a organizar la Iglesia en América

y a decidir sobre la construcción de iglesias, conventos, monasterios y

hospitales. También se estableció el pase regio, que correspondía a la

obligatoriedad de que el monarca español diera visto bueno a las bulas

pontificias o normas eclesiásticas que el Papado destinaba para América.

Mecanismos como estos fueron los que vincularon de forma indisoluble a la

Iglesia y al Estado español, uniendo el poder civil y religioso, lo que permitió

la divulgación del catolicismo como la verdad única y oficial.

Los reyes hispanos se preocuparon de enviar sacerdotes para cumplir con

la misión de evangelizar. 

La Iglesia no solo cumplió con este rol evangelizador, sino que también los

sacerdotes fueron exploradores, etnógrafos, colonizadores y civilizadores, ya

que gran parte del conocimiento que se tiene hoy sobre los indígenas en el

período colonial se debe a  sus investigaciones y al interés de los religiosos

por la lengua, leyes, costumbres y religión de los aborígenes americanos.

También les enseñaron a leer y escribir, creando escuelas para indígenas,

enseñándoles los rudimentos de la fe y divulgando la cultura europea por

toda América.

Sacerdotes como Bartolomé de las Casas lucharon denodadamente 

por la defensa de los nativos abogando por sus derechos, dejando en 

claro los abusos que los españoles muchas veces cometían con ellos

(Doc. 2). La Corona se preocupó, gracias a esto, de dictar normas y leyes

para proteger a los indígenas. Estas leyes determinaban con toda claridad

que se les debía respeto, ya que eran considerados “hermanos menores” de

los españoles. Se prohibió también la esclavización del indígena, exceptuando

aquellos casos en que fueran rebeldes al dominio hispano y no quisieran

convertirse en súbditos de la monarquía o someterse a la religión católica.

DOC. 3. BARTOLOMÉ DE

LAS CASAS

“… yo afirmo que yo mismo
vi ante mis ojos a los
españoles cortar manos,
narices y orejas 
a los indios e indias, sin
propósito, sino porque se les
antojaba hacerlo, y en tantos
lugares y partes que sería
largo de contar”.
Bartolomé de las Casas,
Brevísima relación de la
destrucción de las Indias,
Editorial Nascimento,
Santiago, 1972.

¿Por qué el padre
Bartolomé de las Casas
defendía con tanto ahínco a
los indígenas?
¿Crees que el maltrato pudo
conducir al exterminio de 
los indígenas americanos?,
¿por qué?

DOC. 2. 
RETRATO DE FRAY BARTOLOMÉ

DE LAS CASAS. 
En: Retratos de españoles
ilustres, Real Imprenta de
Madrid, España, 1791.

¿Por qué el padre
Bartolomé de las Casas
defendía con tanto ahínco
a los indígenas?
¿Crees que el maltrato
pudo conducir al
exterminio de los indígenas
americanos?, ¿por qué?

“… yo afirmo que yo mismo
vi ante mis ojos a los
españoles cortar manos,
narices y orejas 
a los indios e indias, sin
propósito, sino porque se les
antojaba hacerlo, y en tantos
lugares y partes que sería
largo de contar”.

Bartolomé de las Casas,
Brevísima relación de la

destrucción de las Indias,
Editorial Nascimento.

Santiago, 1972.
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2.2 La evangelización en Chile

A mediados del siglo XVI comenzaron a llegar los primeros sacerdotes a

Chile. Siempre con el apoyo de la Corona, las distintas órdenes religiosas

–dominicos, franciscanos, mercedarios, jesuitas y agustinos– tuvieron una

gran influencia en la evangelización. Chile se presentaba como una tierra de

cruzada cristiana por la fiereza  y resistencia que oponían los aborígenes,

especialmente los mapuches, para dejarse someter a las nuevas ideas y

costumbres importadas desde Europa.

Una forma de evangelización que se adoptó en Chile fue el bautismo masivo,

donde adultos y niños indígenas eran bautizados a cambio de regalos de ovejas

y cabras.  También obligaron a los aborígenes a casarse para tratar de erradicar

las prácticas poligámicas de los indígenas.

Durante los siglos coloniales, los indígenas se fueron incorporando a la

sociedad hispanocriolla a través de las prácticas y ceremonias religiosas,

e incluso formando parte de las instituciones eclesiásticas. Fue así como,

por ejemplo, en Santiago se formaron cofradías, que eran asociaciones de

creyentes que veneraban a un santo patrono, formada por indígenas

bautizados y otros grupos.

Comprobar si realmente los indígenas se convirtieron fue una tarea difícil,

puesto que ya fuera por convencimiento o por coerción, los naturales

debieron demostrar públicamente su nueva religión.

La evangelización entre los mapuches

El primer obstáculo que tuvieron que enfrentar los sacerdotes, más que la

resistencia y belicosidad del mapuche, fueron las grandes distancias que

debían recorrer, la falta de recursos y el escaso número de clérigos para

realizar su misión. Sin embargo, llegaron hasta los rincones más apartados

de la Araucanía.

En general, los sacerdotes se opusieron tenazmente a la guerra contra los

indígenas señalando que era injusta y que los delitos y abusos que cometían

los encomenderos era la principal causa del alzamiento indígena.

A la Araucanía llegaron primero los misioneros franciscanos, pero quienes

sobresalieron por su labor fueron los jesuitas, que arribaron a Chile en

1593.  Pese a la existencia de una línea de frontera con los indígenas en el

río Bío-Bío, los jesuitas aprendieron el mapudungún, vivieron en rucas y

vistieron ponchos para asemejarse a los naturales.  

Uno de los sacerdotes jesuitas que más destacó por la defensa de los

mapuches fue el padre Luis de Valdivia (1561-1642), quien puso énfasis en

tres problemas básicos: la guerra, la esclavitud indígena y el servicio personal

en la encomienda. Propuso un sistema de intervención en la zona de Arauco

que se conoce como guerra defensiva (Doc. 3).

DOC. 3. PRÉDICA A

LOS MAPUCHES

En el sermón pasado, os vine
a decir cómo hay otra vida
después de esta donde
nuestra ánima vive para
siempre y que aquel gran
Señor Dios, hacedor de todas
las cosas, a los buenos que le
sirven les da bienes y gozo y
descanso eterno, porque
quiere mucho al hombre y lo
crió a su semejanza …
y así tiene guardados 
para los que son buenos …
bienes eternos tan grandes 
que no hay lengua que 
pueda contarlos.
Sermón originalmente escrito
en mapudungún por el padre
Luis de Valdivia para 
el adoctrinamiento y
evangelización de los
indígenas.

Luis de Valdivia, Nueve sermones
en lengua de Chile, Imprenta

Elzeviriana, Santiago, 1897.
Recopilado por José Toribio

Medina. Original publicado en
Chile en 1621.

¿Qué mensaje da el padre
Luis de Valdivia en su
sermón a los indígenas?
¿Por qué lo escribió en
lengua mapudungún?
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2.3 El sincretismo religioso y la influencia del arte

La llegada del catolicismo en nuestro continente tuvo diversas repercusiones.

Por un lado, muchos naturales asumieron una actitud rebelde hacia las

creencias foráneas y una resistencia activa, como es el caso de los mapuches,

quienes se negaron a abandonar sus creencias. En otros casos, los nativos se

sometieron a la evangelización, principalmene aquellos encomendados en la

zona central del país. Finalmente, estaban los naturales, que asumieron la

religión en forma parcial, manteniendo sus creencias, pero integrándolas a los

nuevos principios cristianos. A esto se le denomina sincretismo religioso, y fue

la manifestación popular de mayor presencia en Chile y América.

El sincretismo cultural se puede apreciar en el aspecto religioso, ya que los

indígenas adoptaron la religión católica, pero la enriquecieron con

elementos estéticos, bailes y formas de culto más ancestrales, como lo

podemos apreciar en Chile, con las danzas en homenaje a la Virgen del

Carmen de la Tirana (Doc. 4).

En el sincretismo se aceptó el rito cristiano, otorgándole un significado

indígena, o bien el rito indígena se mantuvo, dándole un significado cristiano.

Esta mezcla facilitó el mantenimiento de una actitud de aceptación del

cristianismo junto con la pervivencia del culto a las divinidades de los

indígenas. Un ejemplo de lo anterior fue la incorporación de la cruz como

objeto de culto por parte de los mapuches.

37

Aprendiendo técnicas Investigar topónimos y palabras mapuches

LOS INDÍGENAS EN LA COLONIA

DOC. 4. Fiesta de la Tirana.
Esta fiesta en honor a la Virgen
del Carmen, se realiza en julio
en la comuna de Pozo Almonte,
Región de Tarapacá. Es un
ejemplo de sincretismo religioso
entre lo indígena y lo hispano.

¿Por qué los sacerdotes
aprovecharon los antiguos
cultos religiosos y los
identificaron con la fe
católica? Justifica con 
al menos dos razones.

Sincretismo: proceso por el cual

entran en contacto dos formas 

de vida distintas y entre las cuales

se produce una síntesis de

influencia mutua.

Observa atentamente el mapa
de la división actual de la
Región de la Araucanía.

Identifica el nombre de las
distintas ciudades y pueblos y
haz en tu cuaderno un listado
con los nombres de origen
mapuche en una columna, y
en otra, con los de origen
hispano.

Consigue un diccionario
español mapuche o consulta 
en Internet el significado de 
al menos diez topónimos de 
origen mapuche.

Busca en la región en 
que resides otros nombres
que no sean de origen
hispano y determina a qué
lengua pertenecen. A

R
C

H
IV

O
E

D
IT

O
R
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L
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DOC. 5. Indio labrador 
hacia 1600, Guamán Poma de Ayala.
En: Nueva crónica y buen gobierno,
de Guamán Poma de Ayala, 1615.

Describe qué características
del trabajo indígena puedes
identificar a partir de la
imagen.

El trabajo indígena3

La Iglesia católica y la monarquía española dieron un trato humanitario a los

indígenas. Los reyes dispusieron que el aborigen era libre, prohibieron que

los españoles los despojaran de sus bienes y los protegieron a través de las

leyes. Pero esto no siempre se dio así, porque los europeos que vinieron a

América en muchas ocasiones no cumplieron con estas normas. 

3.1 La encomienda o repartimiento

Fue una institución que reglamentó el trabajo del indígena al servicio del

español. Consistió en el derecho que se obtiene por voluntad del rey para

que los conquistadores, en reconocimiento de sus méritos, puedan cobrar

y percibir el tributo que todo indígena debe al rey por el hecho de ser su

súbdito y que debe ser pagado al español en dinero, especies o trabajo

directo (esto último fue lo más utilizado). 

A cambio de esto, el encomendero español debía garantizar al

encomendado indígena la alimentación, vestuario, herramientas de trabajo,

vivienda y salud física y moral, adoctrinándolo en la fe cristiana. Por esta

concesión, el encomendero debía cumplir obligaciones militares al servicio

de la Corona, formando parte de las huestes, siendo soldado. La

encomienda no incluía la concesión de las tierras indígenas, y el

encomendero solo podía usufructuar del derecho de tributación por dos

vidas, o sea, para sí y su descendiente directo.

3.2 La encomienda en Chile y el trabajo por turnos

El funcionamiento de la encomienda en Chile casi siempre exigía el pago del

tributo en trabajo directo, y no en especies o dinero. Las tasas o leyes que

reglamentaban el trabajo indígena rara vez se cumplieron y se hacía trabajar

a los ancianos, enfermos y niños, que expresamente estaban excluidos de

este servicio personal, y, además, no tenían días de descanso (Doc. 5).

Muchas de las poblaciones indígenas americanas estaban acostumbradas a

tributar, poseían la organización y los excedentes requeridos para esto, pero

en los pueblos con un nivel de desarrollo más bajo esta actividad no tuvo

mucho éxito.

El sistema de encomiendas utilizó la mita indígena, servicio que ellos realizaban

por turno, principalmente en la extracción minera de oro y plata. Lo arriesgado

del trabajo y el maltrato hicieron que este servicio fuera  muy duro. En general,

un indígena no sobrevivía más de tres años en él. 

38 Unidad 2
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Tasa de 

Santillán (1559).

• Establecía el trabajo de servicio personal.

• Estableció la mita minera (o turnos de trabajo) de

hombres entre18 y 50 años.

• Se prohibió trabajar en domingo o feriados religiosos.

• Se prohibió utilizar al indígena como bestia de carga 

(Doc. 7).

Tasa de 

Gamboa (1580).

• Abolió el trabajo personal y se remplazó por el pago

en especies o dinero. 

• Se reunió a los indígenas en pueblos y se estableció

que los corregidores velaran por el cumplimiento de

la ley.

Tasa de 

Esquilache (1622).

• Prohibió esclavizar al indígena y el préstamo o

alquiler de mano de obra indígena.

Tasa de Lazo de 

la Vega (1635).

• Abolió el trabajo personal. 

• La tributación en dinero podía ser cancelada

ofreciendo su trabajo por un jornal con especies.

• Autorizó a los indígenas que hayan pagado su tributo

a ofrecer su trabajo libremente. 

DOC. 7. TASA DE SANTILLÁN

El dicho encomendero … ha
de dar y pagar a las mujeres
que sirvieran en casa, en cada
año dos vestidos enteros de
algodón y a los indios que
anduvieren en la mita y en los
demás servicios, les habéis
de dar la comida en cada día
un cuartillo de trigo o maíz y
sal y ají.

Álvaro Jara, Trabajo y salario
indígena en el siglo XVI,

Editorial Universitaria,
Santiago, 1987.

¿Qué obligaciones tenía 
el encomendero según 
la tasa de Santillán?
¿Por qué las tasas
prohibían la esclavitud

del indígena?

LOS INDÍGENAS EN LA COLONIA 39

3.3 El asiento, otra forma de trabajo indígena

El asiento consistió en un contrato simple firmado ante la

autoridad competente y en donde se establecía la edad, el

tipo de labor y la remuneración en especies o dinero que el

indígena recibía señalando expresamente que se hacía por la

libre voluntad del contratante. El español se debía

comprometer a tratar bien y no despedir al indígena y este se

comprometía a no huir y realizar el servicio en buena forma. Los trabajos

realizados por los y las aborígenes eran variados, entre ellos, servicio

doméstico y labores artesanales (Doc. 6).

3.4 Tasas que reglamentaban el trabajo indígena

Las leyes generales fueron llamadas tasas, estipulaban los derechos y

deberes de los encomenderos y encomendados. Dentro de esta legislación

se incluyó el cargo de visitador, que controlaba el acatamiento de la ley,

pudiendo sancionar a quienes las incumplían. 

Las principales tasas promulgadas en Chile entre el siglo XVI y XVII fueron:

Prácticamente ninguna de las disposiciones de las tres últimas tasas fueron

cumplidas por los encomenderos y siempre prevalecieron las disposiciones

de la primera.

M
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DOC. 6. Indígena laceando un
toro. Según Alonso de Ovalle en
Histórica relación del Reino de
Chile, hacia 1646.

Señala al menos tres
aspectos que destaquen de
la imagen. ¿Por qué
destacan?
Explica cómo es el trabajo
actual de un campesino, y
da ejemplos de actividades
que realicen.
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3.5 Esclavitud y maltrato del indígena

Desde el siglo XVI, fue práctica común en Chile tomar indígenas cautivos y

llevarlos a las ciudades en condición de esclavos para el trabajo. Hubo

también expediciones de castigo hacia el territorio mapuche con el solo

objeto de tomar presos y venderlos como esclavos. 

En el año 1608, el rey de España, Felipe III, autorizó la esclavización de los

mapuches, por considerar que sus prácticas, costumbres y forma de vida

eran contrarias a la Corona, justificando dicha acción a través del concepto

de guerra justa, o sea el supuesto derecho que les asistía a los españoles

contra los indígenas por no querer someterse a su voluntad.

La esclavitud fue tremendamente negativa para la paz y bajo su amparo se

cometieron abusos y maltratos. Esta ley de esclavitud no fue empleada

correctamente por el gobernador Antonio de Acuña y Cabrera, quien entre

1650 y 1656, se dedicó a una verdadera guerra lucrativa, consistente en la

captura de indígenas pacificados que eran vendidos como esclavos

haciéndoseles pasar por rebeldes. Esta injusticia acarreó el alzamiento

mapuche de 1655. Solo en 1674 la Corona abolió la esclavitud indígena, con

lo cual la guerra disminuyó de intensidad.

La decadencia de los lavaderos de oro durante el siglo XVII; la sostenida

disminución de la población indígena, producto del mestizaje y de la muerte

producida por el contagio de enfermedades europeas, como el tifus, la gripe

y la viruela, para las cuales no estaban inmunizados los aborígenes; y debido

al trabajo en sus diversas formas y al maltrato sostenido llevaron a que,

durante 1791, el servicio personal y la encomienda fueran definitivamente

abolidas por el gobernador Ambrosio O’Higgins (Doc. 8).

1. Define mita y
encomendero.

2. Explica la importancia de
las tasas para el sistema 
de encomiendas.

3. Indaga en la prensa y 
recorta al menos tres
noticias relacionadas con
los indígenas de nuestro
país. Anota en tu cuaderno
la idea principal de los
hechos seleccionados y
luego identifica los temas
reiterativos al comparar
las noticias recolectadas.

4. Analiza el documento 8
y relaciónalo con lo
investigado: ¿por qué son
importantes las etnias
originarias para el país?,
¿qué relación se puede
establecer entre los
hechos noticiosos
recolectados y los
objetivos planteados 
por el artículo 1º de la 
Ley Indígena?

Trabajemos

El Estado reconoce que los indígenas de Chile son descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el
territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo
para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura.
El Estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile a: la mapuche, aimara, rapa nui o pascuense, la de las
comunidades atacameñas, quechuas y collas del norte del país, las comunidades de kawáshkar o alacalufe y yámana o
yagán de los canales australes. El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la Nación chilena,
así como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores.
Es deber de la sociedad en general y del Estado, en particular, a través de sus instituciones, respetar, proteger y
promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para
tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender
a su ampliación.

Ley 19253/1993 sobre indígenas y sus comunidades. 
En: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30620&idParte=8639848 consultado en marzo 2009.

DOC. 8. LEY 19253/1993 SOBRE INDÍGENAS, SUS CULTURAS Y SUS COMUNIDADES ARTÍCULO 1º

Compara cómo fue considerado el indígena por la Corona española y cómo es considerado actualmente
por el Estado de Chile. 
¿Por qué es importante que respetemos las etnias indígenas? Señala por lo menos dos razones.
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Evaluación de proceso¿Cómo voy?

41LOS INDÍGENAS EN LA COLONIA

I. Aplicación de conceptos
Responde en tu cuaderno con una V si la afirmación es verdadera y con una 
F si es falsa. Corrige estas últimas.

1. Evangelizar a los indígenas era solo función del sacerdote.
2. En Chile, durante el siglo XVII, se esclavizó a los indígenas pacificados.
3. Sincretismo es una mezcla entre dos culturas.
4. Bartolomé de las Casas da ejemplos de defensa de los derechos de los indígenas.
5. El padre Luis de Valdivia creó el sistema denominado guerra ofensiva.
6. Los mapuches antes de la llegada de los españoles no consumían bebidas alcohólicas.
7. El nguillatún es una ceremonia de sanación de los enfermos.

II. Análisis de fuente primaria
Lee atentamente el siguiente documento y, luego, responde.

Víboras son nuestros españoles para los indios de Chile (pues dicen ellos mismos que nuestro vaho o
aliento los mata), especialmente sin saber usar de los medios que pueden sin rumor, y a la sorda
como buenos cazadores, pues no es otra cosa la guerra de Chile que una caza y montería de fieras.

Alonso González de Nájera, Desengaño y reparo de la guerra de Chile. Editorial Ercilla, Santiago de Chile, 1889.

1. Ponle un título al extracto.
2. ¿Cuál es el tema central que señala el documento?

III. Análisis de fuente secundaria
Compara la aplicación de la encomienda en Chile con el resto de América. Lee atentamente el
siguiente texto sobre la realidad chilena:

Era pues la encomienda una merced que el rey hacía a un español para que cobrara, en su
nombre, los tributos de los indígenas, y como el indio era pobre y no tenía posibilidad de pagar en
dinero tal tributo, debió pagarlo en trabajo. Así, la encomienda que había nacido como tributo, se
transformó a poco andar en una institución de servicio personal.

Julio Retamal Ávila, La economía colonial. Editorial Salesiana, Santiago, 1980.

1. Distingue las similitudes y diferencias entre la encomienda originalmente creada por la 
Corona española y la encomienda de servicio personal que existió en Chile.

2. Explica por qué en Chile se aplicó la encomienda de servicio personal.

IV. Aplicación de conceptos y establecimiento de relaciones
Inventa un relato breve o cuento en donde estén presentes los siguientes conceptos:
encomendero, mapuche, evangelizar, tasa y mita. Luego, léelo en clases en grupo de cuatro o
cinco compañeros(as), coméntalo y saca al menos tres conclusiones comunes entre tu relato y el 
de tu grupo.
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PELANTARO

Hábil caudillo
mapuche que
comandó las
huestes que
enfrentaron al gobernador
García Oñez de Loyola y lo
derrotaron el 23 de
diciembre de 1598  en
Curalaba. Asaltó Santa Cruz
en 1594 y arrasó Valdivia el
mismo año. Fue uno de los
más hábiles toquis de la
Guerra de Arauco.

Unidad 242

La resistencia indígena4

Durante la Conquista y gran parte de la Colonia, las relaciones entre hispanos

e indígenas estuvieron caracterizadas por la violencia y el conflicto bélico, no

solo en nuestro país, sino que en todo el continente, especialmente en Perú y

México. En Chile, la resistencia de los naturales tuvo diferentes matices:

pacífica, donde existió una resistencia cultural hacia la cultura foránea, pero no

una lucha directa; y otra violenta, a través de la lucha armada, donde el

sustento ideológico de las rebeliones planteaba un alejamiento de la nueva

religión (católica) y un retorno a las creencias tradicionales.

4.1 La Guerra de Arauco: 1550-1656

Los indígenas de todo nuestro país se resistieron a la conquista española, pero

la acción mapuche fue la única efectiva para detener la expansión de los

europeos. En el norte y centro, los nativos fueron sometidos militarmente en

poco tiempo y a fines del siglo XVI ya estaban subordinados al sistema español.

Por el contrario, al sur del Bío-Bío los habitantes no poseían una organización

centralizada, lo que produjo, entre otras causas, un conflicto bélico de larga

duración, denominado Guerra de Arauco.

En 1550 se había iniciado un alzamiento general que acabó con la vida del

gobernador de Chile, Pedro de Valdivia, en 1553. Desde esa fecha, comenzó

una guerra a muerte que duró más de trescientos años; sin embargo, la

historiografía actual distingue entre un primer período de fuertes

enfrentamientos, entre 1550 y 1656 y una etapa posterior en que los conflictos

se hicieron esporádicos, predominando las relaciones fronterizas.

Las principales características de la guerra fueron:

• Durante el siglo XVI, los españoles triunfaron en la conquista hacia el sur,

por el uso del caballo y las armas; pero los mapuches se caracterizaron por

la capacidad de adaptación militar, asimilando sus tácticas bélicas,

especialmente el uso del caballo y aprovecharon su superioridad numérica

y el conocimiento del terreno.

• En 1598, el toqui Pelantaro lideró la batalla de Curalaba, en la que

destruyeron los fuertes y ciudades al sur del Bío-Bío, excepto Valdivia.

• En consecuencia, el rey Felipe III dictó el decreto de la esclavitud de los

indígenas rebeldes, realizando campeadas en la zona, donde tomaban

prisioneros de guerra como esclavos.

• El gobernador Alonso de Ribera creó una línea de fuertes establecida a lo

largo del Bío-Bío, lo que dio paso a una Frontera, donde los indígenas al sur

de esta quedaron libres de la influencia española.

• En 1612, el padre Luis de Valdivia planteó la guerra defensiva, cuyo fin era

someter a los indígenas a través de la persuasión y tácticas no violentas, la

que luego de diez años fracasó, volviendo a la guerra ofensiva.
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4.2 La vida en la frontera mapuche

A partir de la segunda mitad del siglo XVII, el límite fronterizo en el río Bío-

Bío empezó a transformarse, la intensidad de los combates disminuyó,

convirtiéndose en un espacio de interacción con roces, pero también, con

un fuerte intercambio comercial y cultural. En estas relaciones tuvieron

gran importancia el comisario de naciones, los capitanes de amigos y el

lenguaraz, hombres mestizos, que hablaban ambos idiomas y sirvieron de

nexo para el intercambio de bienes. 

Desde mediados del siglo XVIII y debido al crecimiento poblacional, algunas

tribus mapuches se expandieron hacia la pampa argentina. Esto permitió

que algunos caciques aumentaran su comercio de ganado y pudieran

comprar armas de fuego para incursionar al norte del río Bío-Bío, con el fin

de capturar rehenes españoles, especialmente mujeres, robar ganado y

productos agrícolas de las haciendas cercanas a Concepción. Lo anterior

recibió el nombre de malón y fue una tónica corriente en las relaciones

dadas en la región de la frontera. 

Por otra parte, la forma más importante utilizada por las autoridades

españolas para fomentar la paz fue el parlamento, instancia de reunión 

entre el gobernador, máxima autoridad del reino, y los caciques (lonkos)

o ulmenes de las distintas tribus mapuches. En ellos se reconocía

implícitamente la soberanía indígena sobre su territorio, se establecían las

condiciones de paz, se intercambiaban prisioneros de ambos bandos,

emanaban acuerdos para normar el comercio. Por lo general duraban varios

días, en los que se intercambiaban regalos y el gobernador agasajaba con

abundante comida y alcohol a los caciques.

El primer parlamento lo celebró el marqués de Baides, en Quilín, junto al río

del mismo nombre, en 1641. El último del siglo XVIII fue el celebrado

en Negrete por Ambrosio O’Higgins, y aunque en 1723 y 1766 hubo dos

grandes alzamientos indígenas, el Estado hispano

consolidó su estrategia de penetración pacífica en

territorio mapuche mediante los parlamentos (Doc. 10).

1. Define guerra defensiva
y parlamento.

2. Explica qué importancia
tuvieron los parlamentos.

3. Diseña un esquema
donde se señalen las 
tres etapas de la Guerra
de Arauco, según la
visión tradicional.

4. Analiza: ¿qué influencia
tuvo la anulación del
decreto de esclavitud
indígena en 1683 en la
consolidación de las
relaciones fronterizas? 

Trabajemos

DOC. 10. Parlamento de Negrete del Presidente Ambrosio
O`Higgins, 3 mayo 1793,  Claudio Gay. En: Álbum de viaje
por la República de Chile, París, 1854. Edición de Editorial
Antártica, Santiago.

Describe, a partir de la imagen, cómo se
realizaban los parlamentos.
Investiga: ¿qué instancias de conversación
tiene el gobierno actual con las comunidades
indígenas?

43LOS INDÍGENAS EN LA COLONIA
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Unidad 244

La presencia del mundo indígena 
en Chile

5

5.1 Los pueblos indígenas en los siglos XIX y XX

Desde la llegada de los conquistadores españoles al territorio nacional, la

situación de los pueblos indígenas ha sido compleja; algunos se sometieron a

sus dominios y otros lograron subsistir: mapuches, aimaras, atacameños, rapa

nui, yámanas, alacalufes y collas. 

Luego de la independencia de Chile, en 1818, la zona sur se encontraba en una

situación compleja, pues bandoleros y grupos de soldados prófugos de la

guerra se refugiaron en la Frontera, dedicándose al pillaje y saqueo hasta

comienzos del 1830, lo que se conoció como guerra a muerte. A mediados

del siglo XIX, la apertura comercial despertó el interés por la zona debido a su

extensión territorial y potencialidad productiva. Así, desde 1840 el Estado

desarrolló una política de ocupación de esos territorios. En la zona fronteriza

se desarrolló una intensa relación comercial y cultural entre los mapuches y el

resto de la sociedad. El Estado compró numerosos terrenos, lo que produjo el

desplazamiento de los mapuches hacia el interior. Este proceso terminó

definitivamente en 1881, con la denominada “pacificación de la Araucanía”.

Asimismo, hacia fines del siglo XIX, otras etnias se fueron incorporando al

territorio nacional. En 1888 el capitán de la Armada, Policarpo Toro, ocupó la

isla de Rapa Nui, declarando su anexión al territorio chileno. Hoy existen unos

dos mil rapa nui, que mantienen su lengua y costumbres.

La situación de las etnias en el norte del país fue compleja durante la segunda

mitad del siglo XIX, sobre todo por las disputas territoriales y económicas en

la zona. Hasta la Guerra del Pacífico (1883), una parte de la población aimara

formaba parte de Perú, debiendo integrase forzadamente al nuevo territorio

nacional tras el término del conflicto. Desde entonces se dedicaron

principalmente a la actividad minera, pero, a partir de mediados del siglo XX,

tras la disminución de esta actividad en la zona, su vida empezó a ser

eminentemente urbana. En este mismo período, con la invasión militar en

Atacama (Región de Antofagasta), el Estado desarrolló nuevas políticas de

integración nacional, reconociendo a los atacameños como ciudadanos. 

Por último, cabe mencionar la situación de los alacalufes (o kawaskar). A

finales del siglo XIX, se realizaron numerosas matanzas de familias, lo que

produjo que un importante número se trasladara un poco más al norte, a

Chiloé, Puerto Montt y Punta Arenas. Hacia la década de 1920, la población

alacalufe se redujo a cerca de mil habitantes y en 1993 la Ley Indígena los

reconoció como comunidad, por lo que en la actualidad se encuentran

organizados en grupos orientados a mantener sus tradiciones e integrarse

mayormente a la sociedad chilena.

Sabías que...
En el censo de 2002, el 4,6% de
la población, es decir, 692 192
personas, declaró pertenecer a
alguna etnia. De ese porcentaje,
la mayor proporción corresponde
al pueblo mapuche (87,3%).
Luego, lo siguen los aimaras
(7%) y los atacameños (3%). 
El 2,7% restante lo conforman 
los colla, rapa nui, yámanas 
y alacalufes. El 64,8% de los
indígenas se considera católico.
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5.2 Los pueblos originarios hoy

Uno de los elementos centrales que mantiene vivos a los pueblos indígenas es

la identidad cultural que poseen, la que les ha permitido permanecer a lo largo

del tiempo. El pueblo mapuche es el más numeroso y vive mayoritariamente

de la agricultura y ganadería, sobre todo en la Región de la Araucanía. Por su

parte, los aimaras y atacameños han conservado buena parte de sus

costumbres, como la importancia de la familia. Pero uno de los elementos que

distinguen a estos pueblos es su lengua, la que mantienen; pero, a la vez,

dominan el español para poder comunicarse con el resto de los habitantes del

país. Por esto, como una manera de celebrar la permanencia de estos grupos,

en 1999 se estableció el día 24 de junio como Día Nacional de los Pueblos

Indígenas, celebración en que se reconoce su aporte a nuestro país.

Pero, aunque en Chile se han implementado diferentes políticas para evitar su

exclusión social e integrarlos a la sociedad, como la Ley Indígena de 1993, que

busca promover el desarrollo de las comunidades originarias, muchas de las

reivindicaciones indígenas pasan por la exigencia de mayor autonomía en el

espacio de sus comunidades.

El Estado chileno y también los latinoamericanos han desarrollado nuevas

políticas indígenas, que responden a apoyar la multiculturalidad y atender de

forma más eficaz sus necesidades.

LOS INDÍGENAS EN LA COLONIA

1. Compara la situación de
los aimaras, atacameños y
mapuches en el siglo XIX
con la actual.

2. Reflexiona sobre los
pueblos indígenas que han
permanecido hasta hoy:
¿qué acciones deben
emprender para poder
mantener su cultura?

3. Investiga en
http://www.conadi.cl en 
qué consiste el Programa
Orígenes y qué otras
medidas promueven el
desarrollo de los pueblos
indígenas.

Trabajemos

Chile hoy

LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

“Quizás hay otros chilenos que necesitan más ayuda
que quienes pueblan la Araucanía. Cualquier persona
que eche un vistazo sobre la historia universal
comprenderá que el trayecto de la humanidad ha sido
una superposición, violenta o pacífica, de unos
pueblos o etnias sobre otros. Los mismos araucanos
acabaron en forma violenta con los pehuenches para
asentar su dominio (…) A medida que avanzó la
colonización y hasta el día de hoy, la integración de
los araucanos ha sido una realidad evidente,
impulsada por la política oficial y el propio esfuerzo.
Los mismos araucanos se incorporaron, aunque con
dificultades, al sistema de producción de los
dominadores y a su comercio, construyendo una
nueva realidad. Han concurrido a las escuelas, los
liceos y las universidades, logrando una situación
expectable”.

Sergio Villalobos, “Falsedades sobre la Araucanía”, 
El Mercurio, Santiago, 3 de febrero de 2008. Cuerpo A.

“La entrada en vigencia de la nueva Ley Indígena (…)
abre las puertas para la implementación de una nueva
política indígena en el país que permita su desarrollo
integral con respeto a sus identidades y culturas
propias (…) Si las políticas y programas contemplados
en esta ley no van aparejados de un cambio cultural, de
una actitud de mayor respeto y solidaridad de la
sociedad chilena en su conjunto hacia estos pueblos y
quienes las integran, probablemente sus disposiciones
terminen en letra muerta. El movimiento indígena no
puede confiarse en que la existencia de un marco legal
va a asegurar la materialización de los derechos por los
que tanto tiempo han luchado. Su participación activa
en la Conadi y en todas las instancias del Estado en que
se resuelvan los asuntos que les atañen, resultan
fundamentales para garantizar la realización de las
aspiraciones de sus pueblos”.

José Aylwin, “Los pueblos indígenas de Chile en la transición
democrática”. En: Proposiciones, Instituto de 

Estudios Indígenas, Universidad de la Frontera, Nº 25, 1994.

Explica la visión que presenta cada autor respecto de la situación indígena.
Explica por qué, según Villalobos, los mapuches estarían integrados a la sociedad chilena.
¿Crees que es necesario un cambio cultural, como lo plantea Aylwin? Fundamenta.
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Síntesis

LA IMPORTANCIA DE RECORDAR

La cultura mapuche se ha mantenido en Chile, por ejemplo, en las formas del habla que nos son propias y 
que provienen de vocablos en la lengua mapudungún: huinca, piñén, pichintún, peñi, pirihuin son palabras
que usamos a menudo. Todos hemos saboreado ricas comidas de origen indígena, como el charquicán, el
piñón y el aliño llamado merquén. Conocemos también tradiciones que inmediatamente  identificamos como
mapuches: el machitún, el nguillatún o el juego del palitún o chueca, o vivimos en lugares cuyo nombre es 
de dicho origen. Todo lo anterior nos recuerda a diario la presencia de nuestros ancestros aborígenes.

Nuestro patrimonio

Sincretismo

cultural
• Ofensiva (1602-12)

• Defensiva (1612-25)

• Relaciones fronterizas

(siglos XVII y XVIII)
Tasas

Mapuches,

aimaras,

atacameños,

colla, rapa nui,

yámanas y

kawaskar.

Libros
José Bengoa, Historia del pueblo mapuche, siglo XIX y XX. LOM, Santiago, 2000.
Libro sobre la historia de los mapuches, trata principalmente sobre su último período de vida
independiente durante el siglo XIX; trata su organización social, político y militar. 

Sergio Villalobos, Historia de los chilenos (tomo I), Taurus, Santiago, 2007.
Escrito en forma de ensayo, este libro se centra en los grandes procesos, presenta las culturas indígenas, la
conquista por parte de los españoles, la gestación del pueblo chileno y la consolidación de la época colonial.

Página web
http://www.serindigena.cl 
Sitio que trata sobre todos los pueblos originarios de Chile. En esta página encontrarás mapas, imágenes,
canciones y todo lo que quieras saber sobre estos pueblos.

Para saber más

Unidad 2

PUEBLOS INDÍGENAS

Mapuches
Españoles

mediante la

Iglesia católica

se relacionaron con

Los españoles

les impusieron

En la actualidad

Enfrentaron

a españoles

Rol
evangelizador

Guerra de

Arauco

Tradicionalmente

y también crearon

Picunches,

mapuches,

huilliches, cuncos,

pehuenches,

kawaskar, aimaras,

atacameños, colla,

yámanas, rapa nui,

chonos, selknam,

aónikenk, changos

y diaguitas. 

Otros pueblos

Presencia

indígenaFormas 

de trabajo

Legislación

laboral indígena

• Encomienda

• Mita

• Asiento

• Santillán

• Gamboa

• Lazo de la Vega

• Esquilache

En la Colonia
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Lee atentamente y anota en tu cuaderno la letra de la alternativa correcta:

1. Instancia en la que se reunían mapuches y españoles a pactar la paz:

A. malocas.
B. reducciones.
C. parlamentos.
D. nguillatunes.
E. malones.

2. Antes de la llegada de los españoles los mapuche habitaban:

A. entre los ríos Itata y Toltén.
B. entre el Malleco y el seno de Reloncaví.
C. solo en la Isla de Chiloé.
D. desde Aconcagua hasta Puerto Montt.
E. entre Choapa y Collipulli.

3. “Venancio Coñuepán, un indio ya viejo, pero indómito, hablaba español y estimaba en mucho al
Dios cristiano, como a los propios”. El concepto presente en el documento da cuenta de:

A. transculturización.
B. sincretismo.
C. aculturación.
D. inculturización.
E. barbarismo.

4. Entre las características del trabajo indígena se encuentran:

I. Se desarrolló la encomienda, institución que reglamentó el trabajo indígena al servicio del 
español.

II. Predominó la esclavitud para los indígenas considerados rebeldes.

III. Se crearon tasas que regularon el trabajo indígena, las que se cumplieron a cabalidad.

A. Solo I
B. Solo III
C. I y II
D. II y III
E. I, II y III

5. Tasa que se estableció en 1559, y tenía por objeto regular legalmente el trabajo indígena de la
encomienda:

A. Tasa de Santillán.
B. Tasa de Ribera.
C. Tasa de Lazo de la Vega.
D. Tasa de Esquilache.
E. Tasa de Gamboa.

Evaluación final¿Qué has aprendido?

I. Selección múltiple

LOS INDÍGENAS EN LA COLONIA
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La cruz de Limache. Ilustración que reproducía un árbol
con forma de cruz, encontrado en 1636. En: Alonso de
Ovalle, Histórica relación del Reino de Chile, 1646.

Unidad 2

II. Análisis de fuente iconográfica

III. Análisis de documento 

LA POLÉMICA DOCTRINARIA SOBRE LOS ARAUCANOS

Ya durante el gobierno de Hurtado de Mendoza (1557-1561), un dominico que venía con él, fray
Gil González de San Nicolás, predicó que la guerra que se disponía a hacer su propio jefe, era
injusta. Antes de atacar  a los mapuches, dijo fray González, que don García debía ir a Santiago,
poner término allí a la servidumbre (servicio personal) de los indios encomendados, y pedirles que
convenciesen a los de guerra para que se sometieran. Otro sacerdote, el franciscano Juan
Gallegos, refutó al dominico. Este insistió: Los soldados cometerían un pecado mortal si hacían
una guerra injusta. Toda la disputa se desarrollaba en el mismo campamento militar de Hurtado. 

Gonzalo Vial, Historia de Chile, Educación Media, Editorial Santillana, Santiago, 1994.

1. Explica: ¿qué significado tiene el concepto de guerra injusta?
2. Define: la postura de fray Gil de San Nicolás frente a los indígenas.
3. Analiza: ¿qué postura tendría Hurtado de Mendoza frente a los postulados contrapuestos de 

Gil González y Juan Gallegos?, ¿con cuál estaría de acuerdo?, ¿por qué?

1. Explica posibles razones que motivaran a
que los indígenas realizaran esta imagen y  
por qué los sacerdotes católicos la
aceptaron.

2. Analiza: ¿en qué región actual del país el
proceso evangelizador fue más intenso?, 
¿por qué?

3. Explica la importancia que tuvo la
evangelización, considerando cómo se vio
afectada la cosmovisión del indígena por la
inserción del pensamiento cristiano.

4. Analiza: ¿por qué esta imagen es un
ejemplo de sincretismo religioso?
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Evaluación final

LOS INDÍGENAS EN LA COLONIA

IV. Establecimiento de relaciones
1. Establece relaciones lógicas entre los siguientes conceptos: encomendero, mita, parlamento.

Redacta un ensayo de no menos de diez líneas en donde quede establecida dicha relación.

2. ¿Qué importancia tienen las reducciones mapuches en relación con el sincretismo cultural?

3. ¿Qué elementos propios de la cultura occidental están plenamente integrados a la cultura
mapuche. Da al menos cuatro ejemplos distintos.

4. Establece la relación de trato al indígena, tasa y encomienda a través de un mapa conceptual.

V. Relacionar pasado y presente
1. Lee el extracto de la poesía de Elicura Chihuailaf sobre los mapuches y luego responde las

preguntas.

2. Según la poesía de Chihuailaf, ¿cuáles eran los conflictos que vivían los mapuches?,
¿cuáles permanecen hasta hoy y cuáles ya terminaron?

ASÍ TRANSCURREN MIS SUEÑOS, MIS VISIONES

“Las palabras son como el sonido del Kultrun
me están diciendo mis antepasados
pues se sujetan en el misterio de la sabiduría
Por eso con tu lenguaje florido
conversarás con los amigos
e irás a parlamentar con los winka
Montado sobre un arcoíris viajo por el mundo
los cuatro dueños del viento me acompañan
Tal vez en las nubes deba combatir contra nuestros
enemigos -voy pensando
tal vez un día con sangre pintaré
los caminos de mi pueblo”.

Elicura Chihuailaf, De sueños azules y contra sueños,  
Editorial Universitaria, 2ª edición, Santiago, 2000.

VI. Autoevaluación
Completa la siguiente ficha.

Conceptos más importantes Contenido Proceso histórico

¿Qué aprendí?

¿Qué dudas tengo?

Elabora dos preguntas sobre
lo estudiado en la unidad
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Recaredo Santos Tornero nació en Valparaíso, el 14 de octubre de 1842, en el seno de una

familia de tradición de libros y periodística ya que su padre fue el propietario de la

primera librería pública de Chile. Realizó sus estudios en el Instituto Nacional de

Santiago y en la Escuela Superior de Comercio en París. Heredó la empresa de su

padre que incluía la Librería Española, la imprenta de El Mercurio y el periódico El

Mercurio de Valparaíso, murió en Santiago en julio de 1902.

En 1872, durante una breve residencia en París, publicó la novedosa obra

Chile Ilustrado, publicado por El Mercurio, fue el primer álbum ilustrado de

Chile, guía descriptiva, resumen histórico, político, industrial, social y

estadístico del país; y la primera obra con abundante apoyo gráfico, ya que

cuenta con 200 grabados en madera y 10 litografías. A continuación te

presentamos algunos de ellos, que nos dan cuenta de un Chile colonial que

va desapareciendo, pero que en el siglo XIX, aún pervive. 

Catedral de Concepción.

MOMENTO ARTÍSTICO50

El Chile que se fue

Fuerte de Nacimiento.

Chile ilustrado

Momento Artístico

Casa de Pedro de Valdivia y capilla de la Veracruz.

pagina arte 50-51  4/11/09  18:03  Página 50



Penitenciaría de Santiago.

Plaza de Armas de Copiapó.

Palacio de la Alambra en Santiago.

MOMENTO ARTÍSTICO 51

Plaza de Armas de La Serena.

Iglesia Matriz de Chillán.

Iglesia de San Francisco de Valparaíso.

IMÁGENES EN COLECCIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL. MEMORIA CHILENA
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“La planta de esta ciudad no reconoce ventaja a
ninguna otra, y la hace a muchas de las ciudades
antiguas, que he visto en Europa, porque está
hecha a compás y cordel, en forma de un juego
de ajedrez (…). Las calles de esta ciudad son
todas de una misma grandeza y medida, y tan
anchas que caben muy holgadas en ella tres
carrozas juntas; tienen todas de la una banda y
de la otra sus calzadas de piedra, y en el espacio
intermedio queda libre de trajín de las carretas
(…) Y hay pocas ciudades en las Indias que la
igualen en galas y lustre de sus habitadores
particularmente las mujeres. Quien viere la plaza
de Santiago y viere la de Madrid no hará
diferencia en cuanto a esto de la una a la otra,
porque no salen más de corte los ciudadanos,
mercaderes y caballeros a esta que aquella”.

Alonso de Ovalle, Histórica relación del Reino de Chile

(1646), Editorial Universitaria, Santiago, 1974.

52

Sociedad colonial 1U
ni

da
d

El legado colonial3U
ni

da
d

Imagen: Andacollo, Claudio Gay. En: Álbum de viaje por la
República de Chile, París, 1854. Edición de Editorial

Antártica, Santiago, 1982.

Unidad 3

Aprenderé a:

Identificar cómo se fue conformando
nuestra identidad mestiza. 
Interpretar el alcance que tuvo
el despotismo ilustrado en Chile.
Explicar las reformas modernizantes
de los Borbones y sus consecuencias.
Valorar el aporte que hicieron a Chile
los gobernadores ilustrados.
Reconocer el valor político y
económico de la hacienda.
Explicar cómo la fundación de
ciudades fue dando unidad territorial
a Chile durante el siglo XVIII.
Apreciar la transformación de la
sociedad en el siglo XVIII.
Analizar la conformación de
tradiciones y costumbres que son
parte de nuestra identidad nacional.
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Evaluación inicialAntes de empezar

53EL LEGADO COLONIAL

C
O

L
E

C
C

IÓ
N

B
A

N
C

O
E

ST
A

D
O

¿Qué sé de..?

1. ¿Qué dinastía española gobernaba América y Chile en el siglo XVIII?

2. ¿Cuál sería la principal actividad económica a la que se dedicaban los habitantes de la 

Colonia?, ¿por qué se te ocurre esa? 

3. ¿Qué entiendes por elite?

4. ¿En qué actividades se entretendrían los jóvenes de la Colonia?

Aprender a hacer
Analizar una moneda

Las monedas nos ofrecen información sobre la etapa histórica en la que circularon. Los gustos estéticos,
las ideas religiosas y políticas, los personajes más relevantes de la época quedan reflejados en las
imágenes del anverso y el reverso de una moneda.

1. Observa la moneda de la Colonia y responde.
¿De qué personaje se trata?
¿Cómo aparece representado?
¿Qué datos puedes conocer de su período?
¿De qué metal crees que está hecha?

2. Elige una moneda actual y responde.
¿Qué imagen aparece en el anverso?, ¿qué significado tiene?
¿Y en el reverso?, ¿qué significa?
¿Tiene alguna inscripción? Anótala y explica qué quiere decir.
¿En qué año fue acuñada?
¿De qué metal crees que está hecha?
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Reúnete con tus compañeros o compañeras en grupos de cuatro o cinco personas, y en
una hoja hagan dos recuadros iguales: en el primero, colocarán el título: Ayer, y en el
segundo: Hoy. Luego, dibujen, con el aporte de todos, una imagen donde se represente un
personaje colonial, y uno actual; por ejemplo, un campesino, una mujer, un indígena, una niña, un
gobernador, una monja o cualquier personaje que se les ocurra. Seleccionen solo un tipo de personaje, y
luego que los hayan dibujado, exhíbanlo en el diario mural del curso. Recuerden realizarlo con cuidado,
limpieza y orden, utilizando su creatividad e ingenio.  

Luego respondan las siguientes preguntas:

1. Indiquen cuáles son las principales diferencias y semejanzas que pueden determinar entre los
personajes de Ayer y Hoy.

2. ¿Qué elementos creen que hacen que las personas cambien su forma de ser?, ¿por qué algunos
elementos permanecen en el tiempo?

3. A partir de las imágenes que se presentan a continuación: ¿qué elementos permanecen y cuáles han
cambiado?

¿Y mi actitud?

Reflexiona y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es lo que más me gustaría aprender en esta unidad?

2. Propón a tu profesor o profesora realizar una actividad que esté relacionada con el período colonial,
por ejemplo, la visita a un museo de tu localidad, a un sitio histórico del período que estudiarás o
cualquier otra que te parezca un aporte a tu aprendizaje.

3. Haz un pequeño proyecto donde relates en qué consistirá la actividad y explica por qué este trabajo
podría motivarte para iniciar el estudio de esta unidad. 

Ahora en grupo

Evaluación inicial

54

Ayer (siglo XIX) Hoy (siglo XX)

Unidad 3

Minero, Claudio
Gay. En: Álbum de
viaje por la
República de Chile,
París, 1854. Edición
de Editorial
Antártica, Santiago.
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La herencia española en América1

El concepto de identidad se aborda desde una perspectiva psicológica y otra

histórico-cultural. A pesar de ello, existe consenso entre los cientistas sociales

en que existe una identidad latinoamericana que permite que nos

identifiquemos como una cultura diferente al resto del mundo, a pesar de las

particularidades que se registran entre los países que conforman Latinoamérica.

Sin embargo, al momento de definir los elementos que constituyen esta

identidad, surgen una serie de posturas que enfatizan diferentes componentes

de nuestra cultura.

Una de las corrientes plantea que la cultura latinoamericana encuentra sus

más altos valores en la herencia española. Esa línea vincula la realidad

latinoamericana con la tradición judeocristiana, especialmente la religión

católica que sentó las bases éticas y morales que rigen a las sociedades

actuales. Si bien esta corriente no desconoce al mundo indígena, este no

tiene mayor relevancia en la identidad actual, debido a que la mayoría de la

población colonial fue mestiza y esta optó por adoptar la cultura europea.

Esta corriente rescata la labor española como unificadora de la gran

diversidad cultural latinoamericana, destacando que la religión y el idioma

son los factores que facilitaron el acercamiento de las diversas regiones.

Una segunda postura recalca que ni lo español ni lo indígena son los

elementos centrales en el vínculo latinoamericano. Para estos pensadores, el

mestizaje es lo que ha generado una “nueva raza”, en la que indígenas,

negros y blancos han intercambiado sangre y cultura, lo que se refleja no

solo en términos biológicos, sino también culturales, como la música, los

bailes, los ritos y la comida (Doc. 1).

La tercera corriente es el indigenismo, la cual ha cobrado fuerza los últimos

años, producto de las actuales reivindicaciones que los indígenas

piden a los gobiernos a lo largo del continente. Plantean que la

identidad latinoamericana se basa en el pasado indígena, ya que

ellos recibieron los aportes culturales españoles, los que debieron

incorporar a sus costumbres. Lo indígena es visto como el

elemento más antiguo y permanente de nuestras sociedades,

afirmando que el mestizaje no tuvo buenos resultados, puesto

que ha tendido a rechazar el pasado y lo originario.

DOC. 1. Identidad mestiza. Mural Verbo América, Roberto Matta,
1996. Detalle. Actualmente se exhibe en la Estación Quinta Normal
del Metro de Santiago.

A tu juicio, ¿por qué crees  que la imagen representa la
identidad mestiza latinoamericana?

EL LEGADO COLONIAL 55
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Unidad 356

1.1 Conformación de nuestra identidad

La presencia cultural española se percibe en diversos ámbitos de la vida

actual y responde al largo período de dominación que España ejerció en

América y Chile. Durante la Colonia, los españoles instauraron sistemas de

gobierno, formas económicas y costumbres que no existían en América y

que significaron, en muchos casos, la asimilación de patrones distintos.

La herencia española está presente en el idioma. El español fue la lengua

que se instauró en toda América y que permitió la comunicación política y

económica con España, situación que ha favorecido la comunicación actual

entre las naciones latinoamericanas. Si bien los indígenas adoptaron la lengua

de la dominación, varias comunidades conservaron su idioma nativo, como

una manera de preservar su identidad.

La religión es el segundo elemento aglutinante en la configuración de una

identidad americana. La labor doctrinaria de la Iglesia y la aceptación

indirecta del sincretismo hizo de América un continente católico que

actualmente aglutina a la mayor cantidad de fieles del mundo. La realidad

cultural latinoamericana está directamente vinculada a la religiosidad y

creencias cristianas fusionadas con elementos populares. 

El tercer elemento es la historia común: la colonización española implicó la

instauración de un sistema de dominación común para toda Latinoamérica,

adoptando nuevos sistemas políticos y económicos, los que hoy en día 

se siguen aplicando en las relaciones comerciales entre América y el resto

del mundo.

También hubo otras herencias españolas, aunque menos masivas. En el caso

de Chile, se puede ver en el folclore, el que está impregnado de elementos

españoles: el charango, típico instrumento del altiplano desciende de la guitarra

española; bailes como la cueca, costumbres como la paya (duelo poético de

origen campesino) y festividades como el rodeo y la trilla (Doc. 2).

DOC. 2. UNA VISIÓN DISTINTA

Mario Sambarino, en su libro Identidad, tradición y autenticidad (Centro de Estudios Latinoamericanos
Rómulo Gallegos, Caracas 1980), plantea la inexistencia de una esencia cultural común entre las naciones
latinoamericanas. Para él no existe un ser latinoamericano. La pregunta por un “ser latinoamericano” es un
falso problema porque solo existen modos de vida históricos y culturalmente generados, que no tienen y no
pueden tener una realidad ontológica. América Latina no tiene un foco común de creación cultural ni tiene
rasgos culturales idénticos en sus países. No hay uniformidad étnica ni histórica. 

Jorge Larraín, Identidad chilena. LOM, Santiago, 2001. Adaptación.

¿En qué se diferencia la visión de identidad latinoamericana propuesta por Mario Sambarino y la que
hemos perfilado en estas páginas?
Escribe tres características de la identidad chilena y compáralas con elementos identitarios
argentinos utilizando el mismo criterio.

1. Define mestizaje.
2. Interpreta: ¿qué rasgos de

nuestra cultura identificas
como parte de nuestra
identidad chilena?

3. Aplica el concepto de
identidad a la sociedad
mapuche. 

4. Argumenta ¿cuál de las
tres corrientes que se
explican sobre la identidad
latinoamericana te
convence más? 

5. Crea una pancarta en
donde se refleje la
identidad chilena. 

Trabajemos
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EL LEGADO COLONIAL 57

Con la llegada de los Borbones a la Corona española, se instaló el

Despotismo Ilustrado, introduciendo las tendencias centralizadoras del

absolutismo francés contrarias al regionalismo español y las ideas ilustradas.

Estas ideas de influencia francesa hicieron hincapié en el fomento del

desarrollo material y cultural de los gobernados. Los reyes hicieron sus

reformas rápidamente y “desde arriba”, aplicando todo su poder sin admitir

demoras, ni discusiones, y sin participación de nadie.

En Chile, la administración colonial durante el siglo XVIII sufrió cambios

importantes. En cuanto a los gobernadores, desde el rey Carlos III se comenzó

a nombrar a personas que habían ejercido la carrera administrativa. Su

residencia en Santiago y el receso de los conflictos en la zona de la Araucanía

hicieron de los gobernadores funcionarios civiles antes que militares. Por esto,

Carlos III dictó la Ordenanza de Intendentes con el fin de mejorar la

administración de los virreinatos y las capitanías generales que, debido a sus

extensos territorios, dificultaban su administración. No existe consenso acerca

de la fecha en que se dictó esta Ordenanza, pero se estima sería alrededor del

año 1783.

Las intendencias estaban a cargo de un intendente con atribuciones militares,

administrativas y judiciales. Ellos eran nombrados directamente por el rey.

Además se suprimió a los corregidores, sustituyéndolos por estos nuevos

funcionarios. La Capitanía General de Chile se dividió en dos intendencias:

• Intendencia de Santiago. Se extendía desde Copiapó hasta el río Maule.

En este caso, el gobernador de Chile era al mismo tiempo el intendente

de Santiago. El primer intendente fue Ambrosio de Benavides. 

• Intendencia de Concepción. Se extendía desde el río Maule hasta la

frontera araucana. Durante este período, Chiloé aún pertenecía al

virreinato del Perú. El primer intendente fue Ambrosio O´Higgins. 

Esta centralización del poder del Estado y la instauración de intendencias

permitieron agilizar las funciones burocráticas y el aparato administrativo. 

Por otra parte, la política de fundación de ciudades llevada a cabo por los

gobernadores del siglo XVIII, como Manso de Velasco (Doc. 3), Manuel

Amat y Juniet o Ambrosio O'Higgins, dieron importantes frutos, ya que las

principales ciudades existentes hoy, en nuestro país, se crearon en el siglo

XVI o en el siglo XVIII, bajo la política de repoblamiento decretada por los

reyes. La estructura que se le dio a las ciudades fue denominada plano de

damero y se ha perpetuado hasta hoy, esto lo vemos en la forma de las

ciudades chilenas: con calles rectilíneas, manzanas de cien por cien metros y

una plaza central de la cuidad denominada Plaza de Armas, que se convierte

en el corazón o centro cívico de la urbe. 

DOC. 3. Antonio Manso de
Velasco, Patricio Espinoza
Hidalgo, Lima, siglo XVIII.
Retrato.

Indaga: ¿qué ciudades 
mandó fundar Manso 
de Velasco?
Elige, según tu criterio, 
un presidente destacado 
en la historia actual de 
Chile, señalando sus 
principales obras.

Reformas centralizadoras 
y modernizantes 

2
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Unidad 358

2.1 Llegan gobernadores preparados

Con la llegada de estos nuevos gobernadores durante el siglo XVIII, se dio

paso a gobiernos más instruidos, preocupados del desarrollo de las obras

públicas y de la creación de ciudades (Doc. 4). Estos hombres, como señala

el historiador Sergio Villalobos, eran funcionarios de carrera, honrados y

atentos al progreso de la Colonia.

Gabriel Cano 

y Aponte 

(1717-1733).

• Durante su gobierno se realiza el parlamento de

Negrete, que estableció una tregua amistosa con

los mapuches que duró casi 30 años.

• Se realizaron importantes obras de adelanto

material, como el sistema de regadío y cementerios.

José Antonio 

Manso de Velasco

(1737-1744).

• Bajo su mandato se fundaron numerosas

ciudades, como San Felipe, Los Ángeles, Talca y

San Fernando.

• Se decreta la fundación de la Universidad de San

Felipe (1738).

• Se aplica el sistema de navíos de registro. 

• Posteriormente fue ascendido al cargo de virrey

del Perú.

Ambrosio O´Higgins

(1788-1796).

• Representa plenamente el Despotismo Ilustrado.

• Fundó ciudades: Illapel, Vallenar, Linares, Parral 

y Constitución.

• Durante su gobierno se abolió la encomienda 

y  suprimió el Real Situado. 

• En 1796 fue elevado al cargo de virrey del Perú. 

DOC. 4. EL CANDIDATO ADECUADO

La noticia del fallecimiento del gobernador de Chile, don Ambrosio de Benavides, llegó a Madrid el 25 de
septiembre de 1787. En esa época, el gobierno español comenzaba a adoptar una nueva práctica en la
provisión de estos puestos. Buscaba preferentemente los gobernadores y virreyes de sus posesiones de
América entre los militares que se habían probado por buenos servicios en la administración de las colonias.
Dadas esas circunstancias, se imponía naturalmente el brigadier don Ambrosio O’Higgins para ocupar el
gobierno que había quedado vacante. Las dotes de militar y de administrador que había desplegado, las
recomendaciones repetidas y constantes que había merecido a sus jefes inmediatos y a los virreyes del Perú, y
la confianza que le dispensó el mismo gobierno de Madrid, elevándolo gradualmente en su carrera militar y
administrativa, casi no dejaban lugar a vacilación. Sin embargo, O’Higgins era extranjero; y esta circunstancia
fue causa de que su nombramiento se aplazara casi dos meses enteros. Por fin, el 21 de noviembre de 1787, el
Rey lo nombró gobernador y capitán general del reino de Chile y presidente de su Real Audiencia.

Diego Barros Arana, Historia general de Chile, tomo VII. Editorial Universitaria, Santiago, 2001.

¿Por qué Ambrosio O’Higgins se presentaba como el candidato adecuado para remplazar a Benavides?
¿Por qué crees tú que era un problema que O’Higgins fuera extranjero?
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2.2 Reformas económicas

En el siglo XVIII, los Borbones buscaron solucionar la crisis económica que

se había agudizado en el siglo XVII. En 1719 se había remplazado el sistema

de flotas por el de navíos de registro, mediante el cual los comerciantes,

luego de solicitar autorización, podían trasladar sus mercancías, lo que

simplificó el sistema burocrático existente. En 1778, se tomaron nuevas

medidas, decretadas en la Ordenanza de Libre Comercio, la que estableció

el libre comercio entre América y España, así, puso fin al monopolio

portuario, abriéndose nuevos puertos, como el de Valparaíso y Buenos

Aires y se redujeron los impuestos aduaneros para embarcar mercancías.

Las características de la economía durante el siglo XVIII para Chile fueron:

• Intenso comercio. Con Perú, España y Río de la Plata (en menor

medida). Al aumentar el comercio, Chile sale de su aislamiento y

aumenta sus relaciones internacionales. Junto con esto, llegaron muchos

productos por el intenso contrabando, lo que hizo bajar los precios y

quebrar a muchos comerciantes.

• Crece el contrabando. Desde 1700 a 1720 se desarrolló el contrabando

francés, principalmente a través del puerto de Concepción. Después,

este contrabando llegó de forma indirecta de Buenos Aires. A partir de

1720 el desarrollo del comercio interno del imperio hizo retroceder el

contrabando. Y hacia fines del siglo XVIII este vuelve a aumentar, 

porque España autorizó a navíos

norteamericanos e ingleses a cazar

ballenas y lobos marinos en el

océano Pacífico. 

• Auge de la actividad minera. Está

muy relacionada con el mayor

comercio. A pesar de que en Chile no

hubo grandes centros mineros, esta

actividad se desarrolló principalmente

en Copiapó, Alhué, San José de Maipo

y Huasco, donde se explotaba oro 

y plata. También se explotó cobre,

exportándose a Perú y España. Todo

esto se desarrolló con técnicas muy

primitivas y el mineral se utilizó en la

fabricación de monedas y joyas.

• La artesanía fue rústica. Estuvo

destinada a los sectores más pobres

y la mayoría de sus productos eran

para satisfacer el mercado interno.
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1. Identifica: ¿qué aspectos
del Despotismo Ilustrado se
aprecian en la Ordenanza
de Intendentes?

2. Infiere cómo recibieron
en la sociedad las ideas 
del Despotismo Ilustrado.
Ponte en el lugar de una
persona de la Colonia.

3. Evalúa las consecuencias
de las reformas económicas
de los Borbones.

Trabajemos

Chile

Perú

Siglo XVI-XVII

• Rutas preestablecidas.

• Monopolio portuario.

• Comercio intercolonial restringido.

• Flotas y galeones.

Siglo XVIII

• Rutas libres.

• Apertura de nuevos puertos.

• Comercio intercolonial ampliado.

• Navíos de registro.

Productos manufacturados
hierro, muebles, armas, telas finas,

azúcar, cacao, tabaco, etc.

Monopolio comercial

Dependencia económica de Chile colonial

España

Materia prima
trigo, cueros, sebo, 

charqui, mantas, mulas
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Hacienda: unidad económica y social3

El cultivo de trigo fue la actividad más importante durante el siglo XVIII en

nuestro país. Este se exportaba al Perú debido a la escasez que sufría el

virreinato a raíz de algunos terremotos que lo azotaron y dejaron

desabastecida su producción. Como esta exportación tuvo mucho éxito se

comenzaron a cultivar más tierras, lo que originó un aumento del precio de 

las mismas y la consolidación de una nueva estructura económica y social: 

la hacienda. 

3.1 La hacienda chilena

Las haciendas fueron unidades territoriales autosuficientes, donde se

desarrolló un sistema de vida que giraba en torno a la producción agrícola-

ganadera. Los cambios económicos del siglo XVIII favorecieron la

consolidación de las haciendas como empresas productivas que giraban en

torno a la demanda externa de los grandes centros urbanos.

La hacienda tuvo una estructura social jerárquica. A la cabeza del nuevo

orden se encontraba el hacendado o patrón –en su mayoría criollos que

heredaron las mercedes de tierra de los españoles–, dueño y señor de las

tierras de las que obtuvo riquezas, prestigio social y con el tiempo, poder

político. Las haciendas no solo estuvieron en mano de los criollos, la Iglesia

tuvo la mayor concentración de tierras en la época colonial, debido a las

donaciones de los feligreses. En muchos casos, dichas tierras se

transformaron en un referente productivo para el resto de los hacendados,

pues en ellas se aplicaron los nuevos modelos de trabajo y la tecnología

europea, lo que les permitió financiar y expandir la labor evangelizadora y

educativa. Los jesuitas fueron un ejemplo de ello: su eficiencia en el manejo

de las tierras se reflejó en la diversidad de su explotación y producción, así

como en la construcción de caminos, molinos e infraestructura. Con la

expulsión de los jesuitas de España y América (1767), se produjo una baja

en la actividad económica y retrocesos en la evangelización y educación de

la población americana.

3.2 Vida en el campo y formas de explotación de la tierra

La gran masa de población chilena vivía en los siglos XVII y XVIII en las

haciendas. Algunos estaban en la condición de inquilinos, personas que

obtenían del hacendado un pedazo de tierra, con vivienda y espacio para tener

animales propios, a cambio de trabajar gratuitamente en las faenas rurales,

como eran: la cosecha y trilla de cereales, la vendimia de la uva y la fabricación

de vino y chicha, el rodeo de animales, donde se les marcaba, amansaba,

esquilaba o mataba para obtener cuero, sebo y charqui, que se exportaban, y

leche, queso y mantequilla, que eran consumidos en el mercado interno.
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Otro tipo de trabajadores fue el peón de hacienda, que se

contrataba a cambio de alimento y un pequeño jornal (pago

por día trabajado) en períodos donde se necesitaba mayor

cantidad de mano de obra. Según algunos autores, como

Gabriel Salazar y Julio Pinto, estos individuos sirvieron como

un elemento desestabilizador del medio rural, cooperando a la

existencia de niños sin padre conocido y al amancebamiento

en remplazo del matrimonio y, por ende, a la existencia de un

grupo de marginalidad  rural. El trabajo del peón se puede

comparar al rol que hoy día realizan los temporeros y

temporeras en las faenas agrícolas.

Un tercer personaje lo componía el arrendatario (Doc. 5), que solicitaba un

trozo de tierra del hacendado y lo sembraba, pagando un arancel anual por él,

o simplemente, entregando la mitad de la cosecha al dueño de la hacienda. El

trabajo de los medieros aún existe hoy en día.

Durante el siglo XVII, lentamente el trabajo servil de los indígenas

encomendados comienza a ser remplazado por grupos de mestizos

asalariados. Por su parte, la presencia de mano de obra esclava fue siempre

escasa, debido al alto costo de los africanos y, como poseer uno era

símbolo de estatus social, se les encargaban faenas de vigilancia, como

capataces, bodegueros o mayorales de hacienda o bien trabajaban

directamente en la casa del patrón en labores domésticas o artesanales.

El sistema de la hacienda y su estructura social perduró con algunas

transformaciones hasta avanzado el siglo XX. Algunos historiadores, como

Alfredo Jocelyn–Holt y Gabriel Salazar, plantean que fue la Reforma Agraria,

durante la segunda mitad del siglo XX, la que produjo el remplazo de la

hacienda por una nueva dinámica social y económica.

DOC. 5. CARÁCTER DEL INQUILINAJE

Entre 1720 y 1750 los arrendatarios, o inquilinos, eran decididamente productores, esto es, pequeños
empresarios agrícolas, dependientes solo en tanto tenían que pagar un canon de tipo comercial (…). Sin
embargo, semejante asociación se deterioró en el mediano plazo (…) pues, desde 1760, aproximadamente,
los mercaderes-hacendados comenzaron a aumentar de un modo dramático su presión sobre los
labradores independientes y semi-dependientes. (…) Incrementaron considerablemente los cánones de
arriendo. (…) Pagaron precios decrecientes por el trigo de los labradores, (…) triplicaron el interés por
sus adelantos de dinero. (…) Aplicaron métodos draconianos de cobranza y (…) exigieron que los
crecientes cánones de arriendo fuesen pagados con servicio peonal obligatorio.

Gabriel Salazar, Labradores, peones y proletarios. Ediciones SUR, Santiago de Chile, 1989.

¿Cómo se muestra al inquilino a principios y a fines del siglo XVIII?
¿Cuáles fueron las medidas que tomaron los mercaderes-hacendados que afectaron a los inquilinos?
¿Cuál es la visión del autor sobre el sistema de inquilinaje?

Cogotí 1837, Claudio Gay, en
Álbum de Viaje por la República de
Chile, París, 1854. El trigo fue el
principal producto cosechado en
las haciendas del siglo XVIII y era
vendido en el Perú.
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Evaluación de proceso¿Cómo voy?

Unidad 3

I. Relación temporal
Divídanse en el curso en grupos de cinco personas. Invente cada grupo una
representación para tratar el tema de la identidad chilena. Para eso tomen en
cuenta la herencia española.

Pueden trabajar el tema desde distintas perspectivas: 

1. Identidad en la Colonia.

2. Elementos de España que forman parte de nuestra identidad.

3. Nuestra identidad actual.

II. Aplicación de conceptos
1. ¿Cómo se manifestó el despotismo ilustrado en Chile?
2. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la valorización de la tierra?
3. ¿Cuáles son las consecuencias del contrabando?

III. Análisis de fuentes primarias
Lee los documentos que se presentan y luego responde las preguntas.

EL PENSAMIENTO DE CARLOS III

El aumento del comercio, beneficio de minas y población de mis Reinos de Indias, ha producido el de
sus negocios, intereses y relaciones en tanto grado, que no basta un solo secretario de Estado, por
más activo, inteligente y aplicado que sea, para el despacho de todos los ramos que se han agregado
a aquel vasto Departamento. Para facilitar la mejor expedición del mismo despacho, mientras se
examina y delibera lo que mas convenga al buen Gobierno y felicidad de mis vasallos de estos y
aquellos dominios, y al sistema de unión e igualdad de unos y otros, que deseo eficazmente se
establezca, he resuelto por ahora crear dos secretarías de Estado y del Despacho Universal de las
Indias: la una de Gracia y Justicia y Materias Eclesiásticas, a semejanza de la que se halla establecida
para España y sus Islas adyacentes; y la otra de Guerra y Hacienda, Comercio y Navegación.

EL DESPOTISMO ILUSTRADO EN LAS COLONIAS

Las colonias en tanto son útiles, en cuanto ofrecen un seguro consumo al sobrante de la industria
de la metrópoli, y este sobrante no es otra cosa que lo que resta del consumo interior. Si se supone
una  nación cuya industria esté al nivel de sus necesidades, y no tenga sobrante alguno,
ciertamente que esta nación no necesitará colonias, por lo menos para este primer objeto (…). Y
contrayéndonos a España, de nada le servirán las Américas para fomentar la manufacturas de
paños, mientras los productos de este ramo de industria no suban sobre la cantidad necesaria para su
consumo interior (…). 
En efecto, el primer objeto de la industria de una nación es surtirse a sí misma; el segundo, formar
sobrantes para surtir a sus colonias ultramarinas; y el tercero, multiplicar estos sobrantes, buscando
su consumo en cualquier parte del mundo (…). Tal vez podría defenderse este sistema, si de él
pudiesen resultar ventajas conocidas a la industria nacional; pero en este caso debe suceder lo
contrario; porque si el objeto del Gobierno no es otro que hacer una guerra honrada a la industria
extranjera, el medio más seguro no será acercarle, sino que alejarle los puntos de su consumo.

Gaspar Melchor de Jovellanos, Dictamen dado en la junta de Comercio y Moneda sobre embarque de
paños extranjeros para nuestras colonias, Madrid, 14 de marzo de 1782.

En: José Miguel Caso, Obras completas de Jovellanos, C.E.S., Oviedo, 1984.

1. ¿Qué propósito tenían los Borbones españoles en relación a sus colonias de América?

2. ¿En qué expresiones o hechos del texto se refleja el espíritu y características de las 
monarquías ilustradas?
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La fundación de ciudades4

La llegada de los Borbones al trono español no solo significó cambios en la

política administrativa y económica de los territorios americanos. También

se vio manifestada en una reorganización territorial y una política fundacional

que abarcó gran parte de la América hispana. Varias regiones de Nuevo

México, Río de la Plata, Venezuela y Chile se vieron envueltas en la creación

de nuevas ciudades.

Como afirma Gabriel Guarda (historiador y arquitecto nacional), en Chile,

esta política fundacional se vio favorecida por la paulatina extinción de los

conflictos con los mapuches en la zona central. De esta manera, en el valle

central de nuestro país, se generó una infraestructura que va a permitir la

instauración de nuevas villas. 

Según el historiador Santiago Lorenzo, entre los objetivos de esta nueva

política de fundación de ciudades y villas, a cargo de los gobernantes del

siglo XVIII, se encontraban:

• Concentrar la población en diferentes centros urbanos y acabar con la

dispersión propia del mundo rural. 

• Llevar a cabo una misión civilizadora, propia de las ideas ilustradas, ya que

esta cuenta con normas que rigen la sociedad (Doc. 6).

• Acabar con la marginalidad social, pobreza, vagabundaje y la delincuencia. 

• Concentrar la justicia y administración en un lugar determinado.

DOC. 6 LA IGLESIA Y LA

FUNDACIÓN DE CIUDADES

La concentración de la
población facilitó al cura su
labor pastoral y le permitió
subsistir sin mayores
apremios, gracias al aumento
de las propinas. Esto mismo
evitó el recelo por la
instalación de conventos que,
desde la fundación de villas,
proliferarán en el Reino. Los
mercedarios se establecen en
Cauquenes, Rancagua,
Melipilla, Curicó y Copiapó;
los agustinos en Talca y
Melipilla; mientras los
jesuitas levantan residencias
en todas las villas cabezaleras
de partido. Los resultados
positivos de la labor de
evangelización desde las
villas se aprecian mejor al
comprobar la continuidad de
los servicios religiosos en los
núcleos urbanos. 

Santiago Lorenzo, “Concepto
y funciones de las villas chilenas 

del siglo XVIII”. Revista Historia. 
nº. 22, Santiago, 1987.

Explica de qué manera la
política de fundación de
ciudades benefició la labor
de la Iglesia católica.
Indaga: ¿qué conventos o
centros religiosos hay
donde tú vives?, ¿desde
cuándo están ahí?

EL LEGADO COLONIAL

1. Define plano de damero.
2. Relaciona los ideales de la Ilustración con la fundación de ciudades.
3. Investiga ciudades que hayan sido fundadas en este período y que

ya no existan; averigua la causa.

Trabajemos

Chile hoy

LA FUNDACIÓN DE CIUDADES

Durante la Colonia, muchas ciudades y villas fueron fundadas más de una vez. Esto sucedió por los
terremotos que afectaron al país, por el conflicto con los indígenas, inundaciones, entre otros factores. Hoy en
día, aunque creamos que estamos mucho más desarrollados y a la vez protegidos, sigue presentándose la
necesidad de cambiar una ciudad de lugar. Un ejemplo es lo sucedido con la ciudad de Chaitén, en la Región
de Los Lagos, ya que después de la erupción de su volcán, el año 2008, el pueblo quedó completamente
destruido y en la actualidad se está reconstruyendo en la localidad de Santa Bárbara, en la misma región.
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La fundación de ciudades y villas fueron dando unidad territorial al país. En

el Norte Chico, el auge de la actividad minera atrajo a hombres y mujeres.

De esta manera, en los terrenos donde era posible obtener recursos, agua

y buenas condiciones climáticas surgieron centros urbanos como Copiapó,

Combarbalá, Illapel, La Ligua y Petorca. Más al sur, en la región de

predominio agrícola se creó la villa de San José de Maipo; y ciertas minas de

oro en la cordillera de la Costa hizo que naciera San Jerónimo de Alhué. En

el valle central, dadas las ricas tierras, la producción agrícola y la cantidad de

campesinos que existían, surgieron las villas Quillota, San Felipe, Casablanca,

Melipilla, Rancagua, San Fernando, Curicó, Linares, Parral, Quirihue y

Coelemu. Las ciudades de la Frontera, como Los Ángeles, siguieron

teniendo un carácter militar.  

Durante este período se fundaron gran cantidad de ciudades y villas, pero

¿cómo fue posible poblar estos nuevos centros urbanos que, en muchos casos,

no eran más que caseríos? Para esto no bastó contar con la población local,

sino que hubo que traer grupos de personas de otros lugares.

Aprendiendo técnicas

1. Anota las actividades económicas que desarrollaban los habitantes de la ciudad de Santiago, según
lo reflejado en el plano.

Analizar la pervivencia de la ciudad de Santiago

Casa Pedro
de Valdivia

1.

Iglesia Mayor2.

Cementerio3.

Convento de
San Francisco

4.

Convento de
la Merced

5.

Convento de
Santo Domingo

6.

Molino7.

Tejar (fábrica de
tejas y ladrillos)

8.

Cabildo9.

2. Averigua cuáles son las principales actividades económicas y sociales que se realizan actualmente en Santiago y
compáralas con las que se señalan en el plano.

3. Busca en Internet o en libros un plano de Santiago actual y compáralo. ¿Qué edificios se observan hoy
alrededor de la Plaza de Armas?, ¿qué edificios o construcciones ya no se encuentran en ese lugar?, ¿qué
construcciones hay actualmente donde estaba la casa de Pedro de Valdivia, el Cabildo, la Iglesia Mayor y 
el cementerio?

Plano de Santiago en el 
año de su fundación, 1541.

A
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L
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La población colonial chilena estuvo marcada por la presencia mestiza,

aunque también existieron mulatos (español con africano) y zambos

(africanos con indígenas). Las mujeres que llegaron a América inicialmente

fueron muy pocas, lo que, sumado al contacto de los españoles con las

indígenas, favoreció el mestizaje.

Con el asentamiento definitivo de los españoles, la población comenzó a

crecer rápidamente. Los censos y empadronamientos señalan que en 1620,

Chile contaba con unos 557 500 habitantes y ya en 1770 con alrededor de

955 100. Al mismo tiempo, las diferencias sociales entre españoles, indígenas

y mestizos se acentuaron, marcando una clara jerarquía poblacional (Doc. 7),

lo que llevó a replicar el modelo europeo de “aspiración social”, donde se

buscaba alcanzar las más altas categorías nobiliarias.

Ya a fines de la Colonia la población en Chile comenzó a cambiar. La

paulatina desaparición de la encomienda, empezó a ser remplazada por la

contratación de inquilinos y peones a sueldo. Los indígenas lentamente

comenzaron a formar parte de la vida en sociedad, algunos tenían sus

pequeños terrenos y trabajaban la tierra. Los esclavos africanos comenzaron

a desaparecer, esto por el alto precio que tenían.

65

La sociedad en el siglo XVIII5
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DOC. 7. Jerarquía social “Historia
de Chile en cómic”, fascículo 9,
episodio XVIII: El puente maldito.
Las Últimas Noticias, 5 de julio
de 2008.

¿A qué grupo social
pertenecía Luis  Manuel
Zañartu?
Analiza: ¿cómo se
demuestra la jerarquía
social en este cómic?

EL LEGADO COLONIAL

UNIDAD 3 (52-73)  4/11/09  18:04  Página 65



Unidad 366

Sabías que...
Louis Frézier visitó Chile en el
siglo XVIII, e hizo una descripción
de la gracia y elegancia de la
mujer chilena, tanto por su belleza
como por su arte, en el canto, la
danza y en las artes culinarias,
pero en lo que más se fija es en su
“curiosa y osada” vestimenta. ¿En
qué radicaba tal osadía? En que las
mujeres chilenas, a diferencia de
las limeñas o europeas que cubrían
sus cabezas y brazos con mantones
para salir a la calle, en Chile estas
exhibían sus brazos, pero en lo que
más se fijó fue en el hecho de que
sus faldas mostraban la pierna un
poco más arriba del tobillo.
¡Cómo cambian los tiempos! 

DOC. 8. Una tertulia en 1790
(Santiago), Claudio Gay. En: Álbum
de viaje por la República de Chile,
París, 1854. Edición de Editorial
Antártica, Santiago, 1982.

¿Cómo habrán influido estas
reuniones en la propagación 
de nuevas ideas?
¿Cómo te imaginas los
espacios de sociabilidad de
los sectores más bajos?

5.1 La aristocracia en Chile

A lo largo del siglo XVIII, los criollos ya concentraban gran parte del poder

económico de Chile, pese a que aún no lograban ocupar los altos cargos

políticos que seguían reservados para los peninsulares.

El grupo de españoles era renovado constantemente, esto por la llegada de

peninsulares que venían a ocupar cargos políticos o a probar suerte. La

aristocracia se va abriendo y aceptando a nuevos integrantes debido al

arribo de diversos grupos españoles, especialmente vascos. Ellos se

enriquecen rápidamente por su habilidad comercial y se mezclan con la

antigua aristocracia castellana formándose la aristocracia castellano-vasca

que será la que tendrá el poder político, económico y social de los siglos

XVIII y XIX. Familias que perduran hasta el día de hoy llegaron en el siglo

XVIII como los Achurra, Achondo, Aguirre, Barriga, Campos, Carrera,

Castillo, Castro, Fuica, Guerra, Hurtado, Iñiguez, Leiva, López, Martínez,

Méndez, Ortiz y Vicuña, solo por dar algunos ejemplos.

Durante el siglo XVIII comenzó a gestarse en los criollos un cierto malestar.

La manera en que eran tratados y las nuevas ideas que empezaron a llegar

desde Europa hicieron nacer en ellos una inquietud que poco tardará en

expresarse (Doc. 8). La experiencia de José Antonio de Rojas, criollo que

viajó a Europa a solucionar problemas de Chile ante la Corona, permitió a

los criollos darse cuenta de que eran poco considerados por España y que

sus ideas e intereses no eran escuchados. Todas estas situaciones hacían

aumentar el descontento de los criollos frente a la política barbónica.

UNIDAD 3 (52-73)  4/11/09  18:04  Página 66



67

5.2 Un nuevo espacio de sociabilidad

El desarrollo de la sociedad colonial estuvo muy ligado a los dictámenes de la

Iglesia, la cual no solo evangelizó a la población indígena y mestiza, sino también

dictó los patrones de conducta y comportamiento, junto con una escala de

valores que determinaron la vida durante este período. La vida cultural y

espiritual se basó en los preceptos religiosos y en la práctica la Iglesia tuvo una

influencia que marcó profundamente a la sociedad (Doc. 9) llegando a

establecer lo que era correcto en todos los ámbitos.

En el ámbito público, el calendario litúrgico era el que establecía las épocas

del año, al mismo tiempo que marcaba las fechas religiosas más importantes

en las que se realizaban festividades, y participaba todo el pueblo. Las más

destacadas fueron las procesiones del Corpus Christi y la del Apóstol

Santiago, patrono de la ciudad, así como los oficios de Semana Santa y el

del Señor de Mayo. En el ámbito privado, los dictámenes morales indicaban

las labores que el hombre y la mujer debían cumplir en el matrimonio.

Asimismo, la Iglesia emitió un Manual de preparación para el buen morir,

donde se señalaban las acciones y rezos a realizar previos a la muerte.

La educación estaba principalmente en manos de los jesuitas. Esta orden,

que llegó a Chile en 1593, logró insertarse en las diferentes capas sociales

de la Colonia. Fundaron numerosos colegios desde La Serena hasta Chiloé.

Esto se vio interrumpido cuando el rey Carlos III decidió expulsar a los

jesuitas de todo el continente en 1767.

EL LEGADO COLONIAL

1. Explica la importancia 
del cese de la encomienda.

2. Describe y compara
la situación del indígena
durante el siglo XVI y
durante el siglo XVIII.

3. Evalúa la importancia 
de haber depositado la
educación en manos de
la Iglesia católica.

Trabajemos

La escasez de maestros civiles y las disposiciones señaladas por la Corona a comienzos del siglo XVIII
establecen una estrecha vinculación entre la educación y la Iglesia en el Reino de Chile. Son los
religiosos y los clérigos quienes poseen la formación y las condiciones para dedicarse a la enseñanza.
Además, ellos consideran la enseñanza parte fundamental de su apostolado. Formar a un cristiano
implica darle, al menos, los rudimentos intelectuales para la vida en sociedad.

Chile en cuatro momentos (1710). Instituto de Historia U. de los Andes, 
diario El Mercurio, Enersis, vol II, Santiago, 2008.

DOC. 9. LA RESPONSABILIDAD DE LA EDUCACIÓN RECAE EN LA IGLESIA

¿Cuáles podrían ser las desventajas de entregar la educación solo a la Iglesia?
¿Por qué crees tú que había escasez de maestros civiles?

PADRE JUAN IGNACIO MOLINA

Intelectual jesuita, nacido en la hacienda de Guatraculén (Maule) en 1737, ingresa a la Compañía y
a los 20 años de edad es nombrado catedrático y bibliotecario de la Orden. Exiliado, se instala en
Bolonia (Italia) en donde en 1776, publica su libro  Compendio de la historia geográfica,
natural y civil de Chile, obra enciclopédica de gran interés hasta hoy, por su variado y erudito
conocimiento. Fallece en Bolonia en 1829, anhelando el retorno a su patria.
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La vida cotidiana6

La vida cotidiana transcurre en las ciudades o en el campo en

torno a las festividades religiosas, especialmente la Semana Santa;

las procesiones públicas de santos o la Navidad, rompían con la

rutina diaria. 

En la capital del país, la llegada de un nuevo gobernador constituía

siempre un acontecimiento ya que se le recibía con grandes

festividades organizadas por el cabildo, se adornaban las calles

con arcos triunfales y se armaban tarimas para presenciar corridas

de toros o riñas de  gallos.

En el campo eran comunes las carreras de caballo, las topeaduras

(rodeos no oficiales entre amigos) para ver qué animal era más

fuerte y las amansaduras de potros o toros salvajes, actividades

realizadas aún hoy en festividades,  como el rodeo. También el

pueblo se entretenía, jugando chueca o a las pedradas en los

lechos de los ríos, o jugando en los naipes al monte, y a la brisca. 

Juegos de grandes y chicos, en la ciudad y el campo, eran

encumbrar volantines y la rayuela, que consiste en lanzar, desde

cierta distancia, un tejo sobre una cancha de más menos un metro

cuadrado de diámetro, con una marca central, la idea es acertarle

a la marca. Se jugaba también a la rana, juego consistente en

acertar una ficha o moneda en la boca de una rana hecha de metal

de tamaño aproximado al real. La gente se entretenía en las plazas

escuchando al organillero o al chinchinero, y los  niños jugando al

runrún, al trompo o al emboque. Las niñas jugaban con muñecas

de trapo o madera, saltaban la cuerda y al luche, o jugaban a la

gallinita ciega, a encontrar la prenda, o al corre el anillo, tal como

se sigue haciendo todavía hoy.

La vida al interior de las casas en las ciudades comenzaba muy

temprano, se ingería chocolate o mate, después de la primera misa

matutina. El almuerzo se servía cerca de las 13:30 horas y antes de

ingerir los alimentos se decía una breve oración. Terminada la

comida, comenzaba la siesta y la ciudad se adormecía por dos o

tres horas, reiniciándose las actividades cerca de la cinco de la

tarde. El día concluía con la primera campanada, que sonaba a las

nueve en invierno y a las diez en verano, con la cual todos

concurrían a encerrarse a sus casas para rezar el rosario y cenar.

Una matanza, Claudio Gay. En: Álbum de
viaje por la República de Chile, París, 1854.
Edición de Editorial Antártica, Santiago.

Una trilla, Claudio Gay. En: Álbum de viaje
por la República de Chile, París, 1854.
Edición de Editorial Antártica, Santiago.

Una chingana, Claudio Gay. En: Álbum de
viaje por la República de Chile, París, 1854.
Edición de Editorial Antártica, Santiago.
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6.1 Celebraciones coloniales

Para los hacendados, la celebración del santo o cumpleaños del patrón era

sinónimo de una gran fiesta o sarao, donde se comía y bebía en abundante

cantidad, durante tres o más días seguidos. En las ciudades, los aristócratas,

realizaban tertulias, en donde se compartían amables conversaciones sin tocar

temas religiosos o políticos, ya que esto era visto como falta de educación. Se

jugaba al naipe y se tocaban instrumentos musicales como el armonio y el

clavicordio,  se cantaba y bailaba, cuando o aire, se compartían dulces hechos

por las monjas clarisas o se probaban tragos dulces, denominados mistelas. 

En las zonas populares se divertían en las chinganas, similares a las quintas de

recreo  actuales  o las ramadas que se levantan hoy para celebrar el aniversario

patrio. Allí se bailaba la zamacueca, origen de nuestro baile nacional actual, se

comía y bebía chicha, chacolí y aguardiente, se jugaba a los dados,

especialmente al cacho, y se cantaba con arpa y guitarra. 

Al mismo tiempo, las actividades agrícolas establecían las fiestas como la trilla,

la vendimia y el rodeo, instancias donde se reunía la población rural a celebrar

con cantos populares, payadores y bebidas alcohólicas. Otras entretenciones

eran las peleas de gallos y las carreras de caballos, donde apostaban al ganador.

PUENTE DE CAL Y CANTO

El puente de Cal y Canto fue una de las
construcciones más ambiciosas que alguna vez se
hayan ejecutado en Santiago. El director de la obra
fue nada menos que Luis Manuel Zañartu Iriarte,
Corregidor y Justicia Mayor de la ciudad, una suerte
de intendente y juez, al mismo tiempo. Se comenzó a
construir en 1767 sacando piedras del Cerro Blanco y
mezclándolas con claras de huevo y cal. Hasta 200
reos engrillados por los pies trabajaron en la
construcción del puente. Los presidiarios tenían una
cárcel provisional construida en la orilla norte del río
mientras duró el trabajo. Hasta hoy no se ha
construido nada siquiera parecido al puente de Cal y
Canto en Santiago.

Luciano Ojeda, El puente de Cal y Canto y el Corregidor. 

En: http://www.mapocho.org/index.php?s=puente+de+cal+ycanto 

Consultado en noviembre 2008. 

Averigua: cerca de donde tú vives: ¿qué obra
merece ser protegida o restaurada?

¿Qué pasó con el puente Cal y Canto?

¿Cuáles son las consecuencias de destruir
nuestro patrimonio?

Nuestro patrimonio

69EL LEGADO COLONIAL

E. Garreaud, Puente Cal y Canto, Santiago, c. 1880. 
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Síntesis 

Reformas

modernizadoras

Ordenanzas de 

libre comercio

Intendencias

Gobernadores

ilustrados
Historia común

Libros
Chile en cuatro momentos (1710). Instituto de Historia U. de los Andes, El Mercurio, Enersis, vol. II,
Santiago, 2008.
Revista publicada por el El Mercurio, que retrata fielmente a la sociedad de la época, en este número se
desarrolla el tema de la educación y la vestimenta durante 1710.

Historia de Chile en cómic, episodio XVI, “La Guerra Santa”. Publicaciones Lo Castillo, Santiago, 2008.
Historieta que trata sobre la expulsión de los jesuitas en el año 1767. De manera entretenida sabrás cómo
se vivió este momento en la sociedad colonial.

Página web
http://www.puc.cl/sw_educ/historia/iberoamerica/index.html
Software del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica. En él encontrarás todo sobre el
período colonial en Chile y el mundo. Sabrás qué estaba pasando en Europa durante el período de
formación de Chile.

Para saber más

LEGADO COLONIAL

Económica

Hacienda

surgimiento de

Herencia
española

unidad

jerarquización

Social

Patrón

Inquilino

Idioma

Religión

Unidad 370
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Lee atentamente y responde en tu cuaderno con la alternativa correcta.

1. Entre las particularidades de la identidad latinoamericana podemos considerar que:

A. su origen viene directamente de los españoles.
B. nace del encuentro de españoles e indígenas.
C. la influencia de EE UU fue determinante.
D. se conforma de la lengua española, la religión católica y la historia común de todos los pueblos.
E. no existe una identidad común a toda Latinoamérica.

2. La llegada de los Borbones a la Corona española trajo de la mano modernización para todas las
colonias; comenzaron a llegar gobernadores más preparados, se fundaron ciudades, la economía se
abrió, llegaron más productos, entre otras cosas. Estas ideas modernizantes vienen del pensamiento:

A. económico de Adam Smith.
B. Ilustración.
C. liberalismo.
D. reformismo.
E. colonialismo.

3. Son características propias de la sociedad colonial chilena:

I. la valoración de los mulatos y zambos.
II. alto número de esclavos negros.
III. mayoría de población europea.

4. La provisión de mano de obra agrícola a lo largo del siglo XVIII, estaba compuesta por:

A. peones e inquilinos mestizos.
B. peones e indígenas y españoles pobres.
C. indígenas encomendados.
D. artesanos asalariados mestizos.
E. mano de obra esclava.

5. Con relación al tema indígena en el siglo XVIII, podemos afirmar que:

I. la guerra con los indígenas se hizo más esporádica.
II. en La Frontera se desarrolló un comercio con los indígenas.
III. los parlamentos ocasionaron deudas a la Corona española.

A. Solo I.
B. Solo III.
C. I y II.
D. I y III.
E. II y III.

Evaluación final¿Qué has aprendido?

A. Solo III

B. I y II

C. II y III

D. Solo I

E. Ninguna es correcta.

I. Selección múltiple

EL LEGADO COLONIAL
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“Historia de Chile en cómic”, fascículo 9, episodio XVIII: El puente maldito. Las Últimas Noticias, 
5 de julio de 2008.

II. Análisis de imagen

Lee detenidamente el cómic y responde las preguntas.

1. Señala los personajes que aparecen en el cómic y relaciónalos con los temas tratados
en la unidad.

2. Señala los contenidos de la unidad que se ven reflejados en el cómic.
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Evaluación final

III. Análisis de fuente
Lee atentamente el siguiente documento:

LA GEOGRAFÍA DE CHILE

Este país es, por decirlo así, la Italia, o más bien el jardín de la América meridional, en donde brilla
con la misma perfección y abundancia que en la Europa, todo cuanto se puede apetecer para
disfrutar una vida cómoda; pues hallándose situada la porción más considerable bajo los mismos
grados de latitud, goza de los mismos climas; y extendiéndose al modo de esta mucho más a lo
largo que a lo ancho, tiene la proporción necesaria para recibir y madurar todo género de
producciones apetecibles. Los Andes, llamados por otro nombre la Cordillera, que la circuyen por
el oriente, hacen las veces de los Alpes y de los Apepinos, encaminándose igualmente que estos
un gran número de ríos para que amenicen y fertilicen sus campos; y así como la prosperidad de
Italia se deriva sin duda de las dos predichas cadenas de montes, las del Reino de Chile
dependen totalmente de sus cordilleras.

Juan Ignacio Molina, Compendio de la historia geográfica, natural y civil del Reyno de Chile, Madrid, 1788.

Responde en tu cuaderno:

1. Inventa un título para el fragmento. 
2. Resume la idea central del documento.
3. Explica: según el contenido de la unidad, ¿por qué Ignacio Molina redacta este libro en Italia?
4. Analiza: ¿qué opinión tiene el autor con respecto a la producción económica en Chile y su

geografía?

IV. Autoevaluación
Reflexiona y responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué dificultades tuviste en la unidad?, ¿cómo las superaste?

2. ¿Qué fue lo que más te gustó de la unidad?, ¿por qué?

3. Vuelve a la página 52 y revisa el “Aprenderé a”: ¿crees que aprendiste todo lo que se
esperaba para esta unidad? Explica.

Conceptos nuevos que aprendí

Conceptos que no me quedaron claros

Tema que más me gustó
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a. Formen grupos de trabajo de 4 ó 5 integrantes para indagar sobre las diferentes 
características de nuestra identidad nacional, sus cambios, permanencias y los sueños de 
millones de chilenos y chilenas. 

b. Averigüen las principales características que poseemos los chilenos en la actualidad, y 
cuáles han sido los cambios y permanencias más trascendentales de nuestra sociedad 
durante la última década. Para esto, utilicen la infomación de los siguientes sitios webs:
http://www.adimark.cl http://www.chile21.cl http://www.lyd.com http://www.cepchile.cl

c. Entrevisten a sus profesores, padres, abuelos o tíos para saber cuáles eran sus sueños, 
modas, maneras de pensar y actuar cuando eran jóvenes. 

d. Una vez obtenida la información, ordénenla en resúmenes o fichas informativas, que les 
permita mayor claridad y orden en su trabajo. 

INVESTIGUEMOS11

La identidad de los chilenos hoy

Mucho se ha hablado acerca de cómo va a
celebrar Chile el 2010, al cumplir 200 años de
vida independiente. Este hito debiera ser una
instancia de introspección, de análisis y reflexión
sobre quiénes somos los chilenos, cómo somos,
cuál es el país que nos gustaría tener y,
finalmente, qué significa ser chileno hoy.

Para responder a todas esas preguntas te
invitamos a realizar un proyecto que ahonda
acerca de cuál es nuestra identidad como país
en este nuevo siglo que comienza, sus
transformaciones y elementos de continuidad. 

¿Cuáles son los sueños de nuestra sociedad?,
¿qué esperamos para el 2010?

Proyecto Bicentenario

PROYECTO BICENTENARIO74
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a. A partir de lo investigado, se habrán dado cuenta de las diferentes características que han
marcado a nuestra sociedad a lo largo de su historia y que, en la actualidad posee,
particularidades que conforman nuestra identidad nacional. De acuerdo a lo anterior, cada
grupo deberá elaborar un proyecto de encuesta que aplicará a la comunidad estudiantil. 

b. Los proyectos deben responder a las preguntas: ¿cómo te gustaría que sea Chile a partir del
año 2010? y,  ¿cuáles son las características 
de nuestra sociedad que se perfilan
como elementos identitarios de
Chile para el siglo XXI?

c. Para definir el proyecto a realizar,
conversen sobre de los siguientes
aspectos:

• ¿Por qué es importante conocer la
identidad de nuestro país y las
características y desafíos que
enfrenta?

• ¿Cuáles son los principales problemas derivados
del desconocimiento de nuestra identidad como
chilenos y chilenas?

• ¿Es necesario que la ciudadanía reconozca los
principales elementos de nuestra identidad?

• ¿Qué elementos propios de nuestra identidad
debiéramos mejorar y cuáles constituyen
aspectos positivos en la construcción de nuestra sociedad?

d. Para elaborar el proyecto, el grupo debe completar la pauta que se entrega a continuación. 

• Nombre del proyecto.

• Integrantes del grupo.

• Objetivos del proyecto.

• Presentación del problema (plantear cuáles son los principales elementos que conforman
nuestra identidad como nación).

• Descripción del proyecto (explicar paso a paso y en forma detallada en qué consiste).

• Elaboración de una encuesta, que contenga entre 30 y 40 preguntas, agrupadas en
diferentes ítemes: sociales, culturales, económicos, políticos y religiosos. 

• Los dos últimos puntos deben tener en cuenta el grupo etario y de género de los
encuestados y entrevistados. 

ORGANICEMOS22

PROYECTO BICENTENARIO 75
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PROYECTO BICENTENARIO76

a. Una vez elaborado el proyecto, deberán organizar su trabajo para ser presentado,
incorporando ambas partes, la etapa de investigación y la de elaboración.

b. Para su presentación pueden utilizar diferentes recursos, ya sea el uso de Internet, 
Power Point, material concreto como cartulinas o papelógrafos, entre otros.

c. Cada grupo irá a sorteo para establecer el orden de las presentaciones.

d. Para la evaluación de la presentación del trabajo se considerarán los siguientes criterios.
Cada uno de ellos se evaluará con una escala de 0 a 7.

e. En conjunto con su curso reflexionen en torno a las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son sus sueños para el Chile del siglo XXI?

• ¿Qué papel cumplen los pueblos originarios en la formación de la identidad chilena?

• ¿Consideran que sus proyectos son un real aporte para el conocimiento de nuestra
identidad? Expliquen.

APLIQUEMOS3

Criterios 0

1. En relación con los contenidos de la
presentación, se incorporan:

• Índices estadísticos que dan señales
de la identidad chilena.

• Principales desafíos de nuestra
sociedad.

1 2 3 4 5 6 7

• Buen uso del vocabulario.

• Entrega de argumentos claros y
pertinentes.

• Uso de material pertinente y con
la información necesaria.

• Preguntas atingentes al conocimiento
de nuestra identidad, tanto en la
encuesta como en la entrevista.

• Todos los puntos de la pauta del
proyecto creado por el grupo.

2. En relación con la presentación:

• Dominio del contenido por parte 

de los y las integrantes del grupo.
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a. A partir de sus investigaciones van a realizar una campaña en su comuna que fomente el
cuidado y limpieza del medioambiente.

b. A fin de cumplir este objetivo será necesario que en primer lugar dialoguen al interior del
grupo en torno a los siguientes temas:

• ¿Tienen una definición clara de lo que es un problema medioambiental?

• ¿Comprenden que los problemas de contaminación ambiental pueden ser muy variados? 

• ¿Resaltarán un problema medio ambiental por sobre otro? De ser así, ¿por qué? 

• ¿Qué significa que tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de

contaminación? 

• Es importante que acuerden la forma en que organizarán el trabajo al interior del grupo, 
distinguiendo funciones específicas y los tiempos que van a ocupar.

ORGANICEMOS

22

PROYECTO BICENTENARIO 77

a. Para evaluar el trabajo grupal copien y contesten la siguiente pauta en sus cuadernos.

b. Para evaluar el trabajo que tú desarrollaste, contesta la siguiente pauta en tu cuaderno.

EVALUEMOS4

Criterios Logrado
Medianamente

logrado
Por lograr

Utilizaron diversas fuentes de información.

Todas y todos los integrantes del grupo
buscaron información para el trabajo de
indagación.

Identificaron los índices solicitados.

Cumplieron con todas las etapas que el
proyecto requería.

Lograron establecer un diálogo constante
para la realización del trabajo.

Criterios Sí No Fundamentación

Contestaron las preguntas de la sección
Apliquemos de forma clara y
fundamentada.

La presentación del trabajo fue planificada y
efectiva.

La actividad fortaleció el trabajo en equipo.

Participé en todas las etapas del Proyecto
Bicentenario.

Me comprometí con la realización del
proyecto.

Logré un mayor acercamiento a los
problemas que vive el país que habito.
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Capítulo II CONFORMACIÓN DEL ESTADO–NACIÓN

78

Diariamente somos testigos de la

inserción de Chile en el mundo, 

en ámbitos tan diversos como 

los negocios, el deporte u

organizaciones políticas

internacionales. En cada una de

esas instancias, nuestro país se

presenta como una nación

soberana y dueña de su destino,

única y distinta de las demás. Esta

situación, que hoy nos parece

natural, era impensable a

comienzos del siglo XIX, cuando

Chile era una más de las colonias

del Imperio español. Te invitamos

a conocer, en este capítulo, el

proceso que llevó a nuestro país a

convertirse en un Estado-nación 

y a valorar el arduo esfuerzo

desplegado por los chilenos y

chilenas que soñaron, por primera

vez, con un Chile independiente.

La historia hoy

Plaza de Armas, Claudio Gay, siglo XIX.

Plaza de Armas, siglo XXI.
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Hitos del período
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1808 Invasión napoleónica a 

España.

1810 Primera Junta Nacional.

1811 Primer Congreso Nacional.

1813 Fundación del Instituto y la 

Biblioteca Nacional.

1814 Desastre de Rancagua.

1818 Declaración de 

Independencia.

1821 Creación del Cementerio 

General.

1823 Gobierno de Ramón Freire.

1823 Constitución Moralista.

1826 Gobierno de Blanco 

Encalada/Constitución 

Federal.

1828 Gobierno de Francisco 

Antonio Pinto/ 

Constitución Liberal.

1830 Batalla de Lircay.

1832 Descubrimiento de 

yacimiento de plata en 

Chañarcillo.

1836 Guerra contra la 

Confederación Perú-boliviana.

1842 Creación de la Quinta 

Normal de Agricultura.

1842 Fundación de la Universidad 

de Chile.

1849 Fundación del Partido 

Liberal/Fundación Escuela 

de Artes y Oficios.

1851 Ferrocarril Copiapó-Caldera.

1852 Descubrimiento de 

cobre en Tamaya y 

Observatorio Astrónomico 

Nacional.

Mapa

Actividades previas:
1. Define con tus palabras el concepto de independencia y señala los factores que, según tu

opinión, deben existir en un Estado para alcanzar esta condición.
2. Observa con atención el mapa y los hitos del período y, a partir de los hechos destacados,

señala las características de cada uno de los tres períodos que esta incluye.
3. ¿Qué personajes incluidos en la línea de tiempo conoces? ¿qué sabes de ellos?

PROCESO DE INDEPENDENCIA ORGANIZACIÓN NACIONAL REPÚBLICA AUTORITARIA

CONFORMACIÓN DEL ESTADO-NACIÓN

� �

Acuerdo de 1998

Principales hitos entre la Independencia y la República Autoritaria

Descubrimiento de

plata en Chañarcillo

(1832)

Primer ferrocarril

de Caldera a

Copiapó (1851)

Incorporación

de Chiloé

(1826)

Batalla de

Maipú (1818)

Fundación de Puerto

Montt (1853)

Explotación mina

de carbón de Lota

(1854)

Toma posesión 

del estrecho de

Magallanes (1843)

Colonización en

Puerto Varas (1852)

Fundación del

Fuerte Bulnes

(1843)

Fundación de

Punta Arenas

(1848)

Explotación de cobre

en Tamaya (1852)
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“Pudiendo esta vasta región subsistir por sí misma,
teniendo en las entrañas de la tierra y sobre su
superficie no solo lo necesario para vivir, sino aún para
el recreo de los sentidos, pudiendo desde sus puertos
ejercer comercio con todas las naciones, produciendo
hombres robustos para la cultura de sus fértiles
campos, para los trabajos de sus minas y las obras de la
industria y la navegación, y almas sólidas, y sensibles,
capaces de todas las ciencias y las artes del genio,
hallándose encerrada como dentro de un muro (…),
¿no era un absurdo contrario al destino y orden
inspirado por la naturaleza ir a buscar un gobierno
arbitrario, un ministerio venal y corrompido, dañosas y
oscuras leyes, o las decisiones parciales de aristócratas
ambiciosos, a la otra parte de los mares?”.

Camilo Henríquez, Proclama de Quirino Lemáchez, Santiago,

1811. En: Páginas de la independencia nacional/Camilo

Henríquez, Juan Martínez de Rozas. Introducción de Claudio

Orrego Vicuña, Santiago, Editorial del Pacífico, Instituto de

Estudios Públicos, impresión de 1976.

Sociedad colonial 1U
ni

da
d

Aprenderé a:

Reconocer los antecedentes y causas
que llevaron a Chile a convertirse
en una nación independiente.
Comprender la Independencia de
nuestro país como un proceso 
histórico inserto en un contexto
internacional de cambios.
Distinguir las distintas posturas y
corrientes de opinión que se
desarrollaron a lo largo de este proceso.
Explicar cada uno de los pasos que
Chile dio hasta conseguir la
emancipación definitiva de España.
Analizar las dificultades que tuvo
Chile para poder organizarse como
nación independiente.
Analizar las consecuencias y
proyecciones que esta etapa tuvo 
para nuestro desenvolvimiento 
histórico futuro.
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Independencia y aprendizaje político4U
ni

da
d

Unidad 4

Imagen: Proclamación y jura de la bandera,
Pedro Subercaseaux, Santiago, 1945.
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SOBERANÍA REPÚBLICA IDENTIDAD AUTONOMÍA NACIÓN EMANCIPACIÓN

¿Qué sé de..?
Comenta los siguientes conceptos con tu compañero o compañera de banco y luego
desarrolla los pasos que te proponemos a continuación:

1. Define con tus palabras lo que entiendes por cada uno de estos conceptos. Si no los conoces,
busca su significado en un diccionario.

2. Explica la relación que existe entre ellos.

3. Responde: ¿se relacionan estos conceptos con la situación de Chile durante el período colonial?,
¿por qué?

4. Reflexiona sobre la importancia de estos conceptos en la actualidad y relaciónalos con el proceso de
Independencia de Chile. ¿Cómo podrían aplicarse al período de nuestra historia que vas a trabajar en
esta unidad?

Aprender a hacer

Escribir un e-mail

Un amigo te pide que le expliques cómo tu país pasó de ser una colonia española a una nación
independiente. Escríbele un e-mail explicándole lo que sabes de este proceso; no olvides hablar de las
causas y de los personajes que se destacaron  en este período. 

Evaluación inicialAntes de empezar

81INDEPENDENCIA Y APRENDIZAJE POLÍTICO

SOBERANÍA REPÚBLICA IDENTIDAD AUTONOMÍA NACIÓN EMANCIPACIÓN
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Unidad 4

Evaluación inicial

• Manuel Rodríguez
• Bernardo O´Higgins
• José Miguel Carrera
• Javiera Carrera
• Camilo Henríquez
• José de San Martín
• José Manuel Infante

82

Ahora en grupo
1. En grupos de tres o cuatro compañeros y compañeras elijan uno de los personajes

de la Independencia que aparecen en el listado adjunto. 

2. Investiguen los aspectos fundamentales de su biografía y, especialmente, el rol que el
personaje jugó en este proceso.

3. Con el curso reunido, pasen al frente de la sala, de un grupo a la vez y representen al personaje
investigado, y respondan las preguntas que sus compañeros y compañeras les hagan sobre la
Independencia, poniéndose en el lugar del personaje para responder como este lo haría.

¿Y mi actitud?

Reflexiona y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. Si hubieras nacido en Chile a fines del siglo XVIII, ¿crees que te hubiera interesado luchar por su
emancipación?, ¿por qué?

2. ¿En qué aspectos de tu vida notas que eres parte de una nación distinta a las demás?, ¿qué
características te definen como chileno o chilena?

3. ¿Qué importancia tiene para ti que Chile sea una nación independiente?

4. ¿Crees que los líderes de la Independencia merecen el adjetivo de “héroes”?, ¿por qué?

5. ¿Qué importancia le asignas al proceso de Independencia dentro de la historia de nuestro país?,
¿por qué?

Personajes de la Independencia de Chile:
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Tiempo de cambios1

La Independencia es uno de los episodios mejor conocidos de nuestra

historia. Cada año, durante las Fiestas Patrias, resurgen los nombres de sus

principales protagonistas y la narración de las hazañas que llevaron a

convertirnos en una nación soberana. La independencia de nuestro país no

se desarrolló en forma precipitada, sino como un proceso que se extendió

por más de una década, en el que es posible reconocer distintas etapas, a

lo largo de las cuales se forjó una real intención emancipadora.

Asimismo, la independencia de Chile estuvo inserta en un contexto mundial

de cambios que influyeron en nuestro proceso de emancipación. Pese a la

distancia geográfica, Chile fue testigo de las transformaciones políticas,

sociales y económicas que se desarrollaron en otras latitudes, reformulando

las estructuras que habían permanecido vigentes durante siglos. Fueron tres

los grandes procesos que se vivieron durante el siglo XVIII, los que

estudiaremos a continuación. Estos fueron tres, ocurridos durante el siglo

XVIII e influyeron en nuestro proceso de independencia, todos ellos

relacionados entre sí, los que se verán a continuación.

1.1 El impacto de la Ilustración

A mediados del siglo XVIII, se desarrolló en Europa, especialmente en

Francia e Inglaterra, un movimiento intelectual conocido como Ilustración.

Este cuestionó la organización política, social y económica imperante en la

época. A partir de una fe total en la razón humana, los ilustrados generaron

novedosas propuestas que tenían por objetivo dotar al hombre de libertad

y felicidad. En materia política, este movimiento reaccionó al absolutismo

monárquico, cuestionando la excesiva concentración de poder que recaía

en la autoridad real, así como el origen divino del mismo (Doc. 1). Según

los ilustrados, el poder provenía del pueblo y, por lo tanto, el soberano

debía gobernar en su representación buscando el bien común. En este

sentido, surgieron conceptos aún vigentes, como los de soberanía popular,

separación de los poderes del Estado y constitucionalismo. Socialmente,

los ilustrados criticaron la estructura estamental existente desde el

Medioevo, especialmente en cuanto a la presencia de grupos privilegiados

como la nobleza y el clero. Además, se opusieron a la esclavitud, contraria

al principio de libertad que enarbolaban. Promovieron también la libertad

económica bajo el concepto del laissez faire, o dejar hacer, que se oponía a

la existencia de monopolios o a la excesiva intervención del Estado en la

economía, para dar paso a la participación de los privados.

Las ideas ilustradas llegaron hasta nuestro país de la mano de criollos que

viajaron a Europa en esos años. Pese a las restricciones impuestas por la

Corona, estas ideas se difundieron paulatinamente.

DOC. 1. Absolutismo monárquico
Portada de la primera edición 
del libro Leviathan, de Thomas
Hobbes, en Londres, 1651. Es
considerado una de las bases
teóricas del absolutismo
monárquico.

¿Qué rasgos del monarca
absoluto destaca la
imagen?
¿Cómo se manifestaba el
absolutismo monárquico
en América?

INDEPENDENCIA Y APRENDIZAJE POLÍTICO 83

Absolutismo monárquico: forma 

de gobierno implementada en

Europa entre los siglos XVI y XVIII

caracterizada por la concentración

total de poderes en manos del

monarca. 

Separación de los poderes del

Estado: principio ilustrado

desarrollado por Montesquieu, 

que reconoce la existencia de tres

poderes al interior del Estado: el

legislativo, el ejecutivo y el judicial,

los que deben encontrarse

separados y fiscalizarse mutuamente

para evitar los abusos de poder.

UNIDAD 4(80-107)  4/11/09  18:05  Página 83



Estado federal: Estado conformado

por una agrupación de Estados.

En materia de defensa, relaciones

internacionales y algunos ámbitos

económicos operan en forma

conjunta.

Unidad 484

1.2 Independencia de Estados Unidos: el ejemplo de los pioneros

En julio de 1776, las colonias norteamericanas del Imperio británico lograron

emanciparse definitivamente. El descontento por las constantes alzas en los

impuestos y la falta de representación política, sumado a la incorporación del

ideario ilustrado fueron las causas que detonaron este proceso.

Una vez lograda la independencia, las colonias norteamericanas se

organizaron como un Estado federal inspirado en las ideas ilustradas y

establecieron un gobierno generado a partir del sufragio popular. Además,

se redactó una carta constitucional en la que se consignaron los derechos y

deberes fundamentales, así como los principios de igualdad y libertad. El

éxito de la experiencia norteamericana tuvo gran impacto internacional,

pues demostró la factibilidad de la emancipación y probó concretamente 

la eficacia de la propuesta ilustrada. Además, los norteamericanos se

encargaron de difundir sus logros mediante la prensa y la destinación de

diplomáticos a otras regiones.

1.3 La Revolución francesa: cambios violentos

El creciente malestar del pueblo francés frente a la administración real,

provocó en 1789 un levantamiento que puso fin a la monarquía absoluta en

Francia. El proceso se radicalizó de la mano de las ideas ilustradas, hasta la

instauración de un sistema republicano. No obstante, esta constituyó un

proceso doloroso y violento en el que la falta de consenso entre los líderes

llevó al desgaste del proyecto original y al advenimiento de un sistema

imperial dirigido por Napoleón Bonaparte en 1804. 

En nuestro país, los sectores que buscaban un cambio vieron con buenos

ojos los sucesos iniciales; sin embargo, frente a la violencia desatada

posteriormente, la actitud general fue de rechazo y temor ante la posibilidad

de que un evento similar afectara a la monarquía española (Doc. 2).

DOC. 2. ¿CÓMO LLEGARON LAS IDEAS ILUSTRADAS A CHILE?

En realidad, las pruebas relativas a la forma exacta en que se recibieron las ideas nuevas son pocas y
dispersas. Lo que se puede y debe enfatizar aquí es que estas ideas –provenientes en general de la
Ilustración y en particular de las dos Revoluciones- abundaban en Chile a fines del período colonial,
aunque necesariamente solo dentro de un grupo limitado de criollos (…) Los que se permitieron leer
textos prohibidos solo eran una minoría, y una minoría muy reducida; y de nuevo, dentro de esa minoría
probablemente solo un puñado –nada más que un puñado- se interesó en la política de tipo revolucionario.
No pueden haber sido muchos los que cruzaron la línea divisoria, angosta pero peligrosa, entre el
celo reformista y la abierta deslealtad. ¿Existían siquiera en Chile separatistas antes de 1808?

Simon Collier, Ideas y política de la Independencia chilena. 1808–1833.Editorial Andrés Bello, Santiago, 1977.

¿Por qué  las ideas de la Ilustración y las Revoluciones solo fueron acogidas por la elite criolla?
¿A qué se refiere el autor en la cita ennegrecida del texto?, ¿qué diferencia existe entre el celo
reformista y la abierta deslealtad?

1. Define con tus palabras 
los conceptos “soberanía
popular”, “Ilustración” y
“constitucionalismo”.

2. Explica la importancia 
de la experiencia
norteamericana en el
contexto de cambios 
del siglo XVIII.

3. Analiza la influencia 
que tuvo la Ilustración 
en las revoluciones
experimentadas en 
Estados Unidos y Francia. 

4. Describe el panorama
europeo de fines del siglo
XVIII identificando los
elementos de cambio en
relación al siglo anterior.

Trabajemos
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Panorama interno, tiempo 
de descontentos

2

España, la principal potencia europea del siglo XVI, también había sufrido

transformaciones y experimentaba un lento proceso de decadencia iniciado en

el siglo XVII, haciéndose evidente la ineficacia del sistema administrativo

español. A comienzos del siglo XVIII, el advenimiento de la dinastía borbónica

se tradujo en una serie de transformaciones que buscaron hacer resurgir la

grandeza de España. La implementación de algunos principios ilustrados a la

administración y la economía colonial dieron buenos resultados iniciales, no

obstante no pudieron detener el proceso en marcha. Tanto la progresiva

decadencia de España como las medidas paliativas implementadas por los

Borbones, generaron un descontento creciente entre los habitantes de las

colonias, especialmente entre la elite criolla. Para nuestro país, el siglo XVIII fue

un período benévolo, caracterizado por la buena administración de las

autoridades españolas y la consolidación de una economía agrícola en

expansión. Sin embargo, a fines del siglo, comenzaron a manifestarse evidentes

síntomas de descontento en distintos ámbitos de la realidad nacional:

• Del desabastecimiento a la sobreabundancia. La lejanía de nuestro

territorio respecto de España mantuvo a Chile en una situación de

desabastecimiento durante los dos primeros siglos coloniales, la que

contribuyó al desarrollo de una precaria industria local

orientada al autoabastecimiento. Durante el siglo XVIII,

la economía chilena consolidó su orientación agrícola,

disfrutando de un período de bonanza impulsado por

la demanda de trigo proveniente del Perú. Además, al

entrar en vigencia la Ordenanza de Libre Comercio,

llegaron a nuestro país más y mejores mercancías que

acabaron con el desabastecimiento. Sin embargo, en

corto tiempo los mercados se vieron saturados y la

excesiva oferta de productos llevó al colapso de la

pequeña industria local (Doc. 3). Junto al colapso de

la economía local, las reiteradas alzas de impuestos

para financiar guerras europeas, intensificaron el

descontento de la elite criolla.

INDEPENDENCIA Y APRENDIZAJE POLÍTICO

A
R

C
H

IV
O

E
D

IT
O

R
IA

L

85

DOC. 3. RUTAS DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO ENTRE

ESPAÑA Y AMÉRICA (SIGLOS XVI–XVIII)

Compara la cantidad de rutas marítimas y terrestres
existentes en la zona del Caribe y la zona de Chile.
¿Qué consecuencias positivas y negativas tuvieron
las transformaciones del siglo XVIII para las
colonias americanas?
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Unidad 486

Compañía de Jesús: orden religiosa

fundada por san Ignacio de Loyola,

en el siglo XVI, que se destacó por

su labor intelectual y evangelizadora.

Identidad: conjunto de rasgos

propios de un individuo o de una

colectividad que los caracterizan

frente a los demás.

DOC. 4. DISPOSICIONES REALES SOBRE LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS

XV. Todo el que mantuviere correspondencia con los jesuitas, por prohibirse general y absolutamente, será
castigado a proporción de su culpa.
XVII. Para apartar alteraciones, o malas inteligencias entre los particulares, a quienes no incumbe juzgar, ni
interpretar las órdenes del Soberano; mando expresamente, que nadie escriba, imprima, ni expenda papeles o
obras concernientes a la expulsión de los jesuitas de mis dominios; no teniendo especial licencia del Gobierno.

Carlos III, Pragmática sanción de su Magestad en fuerza de ley para el estrañamiento de estos 
Reynos a los Regulares de la Compañía, ocupación de sus Temporalidades, y prohibición de su 

restablecimiento en tiempo alguno, con las demás cauciones que expresa, Madrid 1767. En:
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0000285.pdf consultado en noviembre 2008. 

¿Qué actitud exigía el rey a sus vasallos frente a la expulsión de los jesuitas?
¿Crees que estas medidas fueron efectivas?, ¿por qué?

1. Identifica el factor de
descontento que, según 
tu opinión, fue de mayor
importancia para los
criollos.

2. Explica las
transformaciones internas
experimentadas por el
Imperio español durante 
el siglo XVIII.

3. Compara la situación
económica y política de los
criollos antes y después de
la implementación de las
reformas borbónicas. 

4. Analiza las causas de
descontento de los criollos
americanos.

5. Reflexiona sobre las
proyecciones que tuvo
cada uno de los motivos de
descontento de los criollos.

Trabajemos • Exclusión política. Durante la Colonia, los criollos estuvieron marginados

de participar en los principales cargos de la administración. En el caso de

Chile, la distancia y la ineficacia de la administración española generaron una

suerte de autonomía durante el siglo XVII que posibilitó, en algunos casos,

la participación de los criollos en cargos de la administración colonial. Esta

situación cambió durante el siglo XVIII, al ponerse en marcha las nuevas

medidas administrativas implementadas por los Borbones.

• Una decisión controvertida. A fines de marzo de 1767, por orden del

rey Carlos III de España, la orden jesuita fue expulsada repentinamente

de todos los territorios del Imperio español. Las causas que motivaron

esta decisión son bastante confusas; sin embargo, los historiadores

coinciden en que la Compañía de Jesús se había transformado en un

enemigo político del absolutismo español, posicionándose, además,

como uno de los mayores poderes económicos de América. La partida

de los jesuitas generó gran impacto entre la elite criolla pues muchos 

de sus miembros pertenecían a esta orden. Además, los jesuitas

administraban algunas de las más prestigiosas instituciones educacionales

y entre sus filas destacaban sabios que habían contribuido al desarrollo

intelectual y científico (Doc. 4).

• El camino hacia una identidad nacional. Durante la Colonia, los criollos

fueron desarrollando un fuerte amor a la tierra en que habitaban, así

como un compromiso con los intereses locales generalmente contrarios

a los de España. Ya en el siglo XVIII, la aristocracia local había

consolidado su poder económico, social y político, por lo tanto, las

medidas implementadas por los Borbones –tendientes a disminuir la

influencia criolla– no hicieron más que acentuar las diferencias entre

estos y los peninsulares, potenciando un sentimiento de discriminación

entre los criollos que favoreció el desarrollo de la identidad local.

UNIDAD 4(80-107)  4/11/09  18:05  Página 86



87INDEPENDENCIA Y APRENDIZAJE POLÍTICO

El impacto de un suceso inesperado3

A este escenario de ebullición intelectual y descontento creciente tuvo 

que agregársele el detonante necesario para dar inicio al proceso de

emancipación. Este detonante o causa directa fue un suceso inesperado.

3.1 La Revolución llega a España

La Revolución francesa se extendió, de la mano de Napoleón Bonaparte, hacia

distintos puntos de Europa. La hegemonía francesa se vio amenazada por

Inglaterra, Estado enemigo de Francia al que Napoleón decidió neutralizar

mediante un bloqueo internacional. Portugal se negó a adoptar esta medida y,

en represalia, el ejército francés inició su invasión a través de territorio español.

Al ingresar, con autorización real, a España, Napoleón decidió mantener allí la

ocupación y, valiéndose de un ardid, logró la abdicación del rey Carlos IV,

capturó a su heredero Fernando VII y puso a su hermano José Bonaparte al

mando de España. Los españoles iniciaron entonces la resistencia en defensa

del rey cautivo formando juntas de gobierno que dieron paso a un Consejo

de Regencia, en el que participaron representantes de todas las regiones. Este

Consejo instauró un sistema monárquico constitucional y, así mismo, convocó

la participación de representantes de las colonias.

En América esta invitación generó reacciones. El grupo más conservador,

compuesto por funcionarios de la Corona, mercaderes y algunos criollos, creyó

conveniente someterse a las disposiciones del Consejo de Regencia. Otra

facción, representada por los criollos, optó por el autogobierno, mediante la

creación de juntas locales, entendiendo que le debían fidelidad al rey y no a los

españoles. A partir de 1809, las colonias americanas comenzaron a formar

juntas de gobierno en espera del regreso del rey Fernando VII. En Chile, todo

partió con un cabildo abierto en el que se resolvió crear una junta de gobierno

presidida por Mateo de Toro y Zambrano. A partir de este instante se

empezó a gestar la Independencia (Doc. 5).

DOC. 5. DISCURSO DURANTE EL CABILDO ABIERTO DE 1810

´´Si se ha declarado que los pueblos de América forman parte integrante de la monarquía, si se ha reconocido
que tienen los mismos derechos y privilegios que los de la península y en ellos se han establecido juntas
provinciales, ¿no debemos establecerlas también nosotros? No puede haber igualdad cuando a unos se niega
la facultad de hacer lo que a otros, y que efectivamente lo han hecho. ¿Esperáis acaso un permiso expreso de
la suprema autoridad que reside en la metrópoli? Pues aun ese permiso lo tenéis. En la proclama dirigida a los
pueblos de América participándoles la instalación del Consejo de Regencia, se dice que la Junta de Cádiz
servirá de modelo a los que quieran constituir igual gobierno. ¿No es esto un verdadero permiso?

Discurso pronunciado por José Miguel Infante en el Cabildo abierto del 18 de septiembre de 1810. En: Colección de
historiadores, Documentos relativos a la independencia de Chile, Tomo XVIII, Imprenta Cervantes, Santiago, 1910. 
En: http://www.memoriachilena.cl//temas/documento_detalle2.asp?id=MC0027461 consultado en noviembre 2008.

¿Qué ideales ilustrados se observan en el discurso?
¿A qué sector pertenecía José Miguel Infante?

1. Describe las dos
posturas que se dieron en
América frente a la
formación del Consejo de
Regencia e identifica los
argumentos que las
fundamentaron.

2. Explica las causas de 
la invasión napoleónica 
a España.

3. Analiza la influencia que
tuvo la captura del rey
Fernando VII en el inicio
del proceso de
Independencia de Chile.

Trabajemos
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I. Aplicación de conceptos
Copia el siguiente cuadro de síntesis en tu cuaderno y complétalo con la
información correspondiente.

II. Resolución de problemas
Selecciona los dos antecedentes o causas indirectas de la Independencia de Chile que consideres
más relevantes y justifica tu elección con al menos dos argumentos para cada una.

III. Aplicación tecnológica
Uno de los legados más importantes del proceso que has estudiado a lo largo de esta unidad es la
configuración de una identidad nacional. Te proponemos investigar sobre este tema y realizar un
video que sintetice los elementos que caracterizan la identidad chilena. Para realizarlo desarrolla
los siguientes pasos:

1. Investiga en Internet y en bibliotecas sobre aspectos de nuestra cultura que sean representativos de
“lo chileno”.

2. Realiza entrevistas abiertas a tus amigos, familiares y vecinos sobre su opinión acerca de la
identidad de los chilenos.

3. Con la ayuda de un celular o una cámara digital registra tus entrevistas y saca fotografías de
elementos presentes en la vida cotidiana que sean característicos de la identidad chilena.

4. Una vez que hayas recopilado suficiente material y tengas una idea clara de lo que quieres
exponer en tu video, edítalo en tu hogar o laboratorio de computación, empleando algún
programa como Movie Maker.

88

¿Cómo voy?

Unidad 4

Evaluación de proceso

Internas Externas

Políticas Económicas Culturales/sociales

Causa directa

Antecedentes o causas indirectas

Causas de la Independencia de Chile
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Nuestro proceso de Independencia ha sido tradicionalmente dividido por la

historiografía chilena en tres etapas: Patria Vieja, Reconquista española y

Patria Nueva. 

La Patria Vieja fue de suma importancia para nuestra historia, pues, en solo

cuatro años, la experiencia de autogobierno, junto con las medidas

reformistas adoptadas, favorecieron el fortalecimiento de una conciencia

nacional (Doc. 6). En el transcurso de la Patria Vieja es posible reconocer

claramente tres subetapas relacionadas con las formas de gobierno adoptadas.

4.1 La Primera Junta de Gobierno: los criollos al poder

La Primera Junta de Gobierno entró en ejercicio el 18 de septiembre de

1810, bajo la presidencia de Mateo de Toro y Zambrano, con el objetivo

de gobernar Chile mientras durara el cautiverio del rey Fernando VII. En

pocos meses, esta Junta implementó una serie de medidas que dotaron a la

aristocracia criolla de nuevos grados de autonomía en materia política

y económica, demostrando la influencia de este sector a estas alturas 

del proceso (Doc. 7). Una de las medidas más trascendentes fue la

convocación a un Congreso Nacional, cuerpo legislativo que dotaría a

Chile de una nueva organización generada a partir de la voluntad popular y

que remplazaría a la Junta.

El Primer Congreso Nacional

Su labor no fue fácil, pues esta institución albergó representantes de distintas

tendencias, cada una de ellas con una postura distinta. Los realistas, partidarios

de no realizar reformas y mantener la subordinación al virreinato del Perú,

constituyeron una minoría; en cambio, los patriotas moderados, mayoría

dentro del Congreso, fueron defensores de la implementación de cambios

sutiles. Además, se observaron algunos patriotas denominados exaltados,

proclives a la ejecución de transformaciones profundas.

El gobierno republicano, el
Democrático en que manda 
el Pueblo por medio de sus
representantes o Diputados
que elige, es el único que
conserva la dignidad y
magestad del Pueblo: es el 
que más acerca, y el que
menos aparta a los hombres 
de la primitiva igualdad en 
que los ha creado el Dios
Omnipotente; es el menos
espuesto a los horrores del
despotismo y de la
arbitrariedad; es el más 
suave, el más moderado,
el más libre, y es, por
consiguiente, el mejor para
hacer felices a los vivientes
racionales. José Amor de la
Patria. (sic).

José Amor de la Patria, Catecismo
Político Cristiano, Santiago, 1810.
En: http://www.memoriachilena.cl

/temas/documento_detalle.asp?id=
MC0005049 consultado en

noviembre 2008.

¿Con qué argumentos
justifica José Amor de la
Patria la conveniencia de
un gobierno republicano?
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Los primeros pasos hacia 
la emancipación

4

DOC. 6. CATECISMO

POLÍTICO CRISTIANO

• Creación de cuerpos militares.
• Decreto de libre comercio con las naciones aliadas a España.
• Establecimiento de relaciones diplomáticas con la Junta de Gobierno de Buenos Aires.
• Abolición de la Real Audiencia.
• Exención por un año del pago de los impuestos que recaían sobre libros, imprentas, armas, mapas

y herramientas.

¿Qué objetivo persiguió la implementación de cada una de estas medidas?
¿Cuál de ellas consideras más trascendente para la organización nacional?, ¿por qué?

DOC. 7. OBRAS DE LA PRIMERA JUNTA DE GOBIERNO
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Descontentos ante la cautela con que operaba el Congreso los patriotas

exaltados, ayudados por los hermanos Carrera, organizaron un golpe de

Estado que los puso a la cabeza de esta institución. A partir de entonces, la

facción exaltada liderada por José Miguel Carrera tomó el control de Chile.

En esta etapa, el Congreso Nacional aprobó importantes medidas, como la

ley de Libertad de vientre y la creación del Tribunal Supremo Judiciario,

que asumiría las labores de la clausurada Real Audiencia. Nuevas disputas al

interior del Congreso provocaron un nuevo golpe de José Miguel Carrera

con el que definitivamente se puso fin al Congreso Nacional y se dio inicio

a una nueva etapa determinada por el liderazgo de este caudillo.

4.2 Los cambios se aceleran: gobierno de José Miguel Carrera

José Miguel Carrera (1785-1821) es considerado, por algunos,  el verdadero

artífice de nuestra Independencia, por otros, un caudillo personalista que

actuó dictatorialmente imponiendo su punto de vista a la elite criolla. Más allá

de esta polémica, es importante reconocer la trascendencia de su actuar.

Su gobierno se desarrolló en un formato de sucesivas juntas de gobierno

donde este líder asumió el cargo de presidente. Fiel a su espíritu exaltado,

José Miguel desarrolló una serie de obras tendientes a potenciar la

autonomía y consolidar la identidad nacional (Doc. 8). Su gobierno, sin

embargo, mantuvo oficialmente la lealtad hacia el rey cautivo, redactando

el Reglamento Constitucional de 1812 (Doc. 9).

A comienzos de 1813, frente a la inminente pérdida de control sobre las

colonias, el virrey del Perú decidió enviar tropas a Chile para restablecer la

soberanía de España. La primera expedición, liderada por el brigadier Antonio

Pareja, desembarcó en Talcahuano en marzo del mismo año. Como reacción,

se conformó en Santiago una nueva junta dirigida por José Miguel Infante,

y José Miguel Carrera asumió como comandante en Jefe de las tropas 

patriotas que marcharon al encuentro del ejército realista. Pese a todo, la 

Junta continuó la labor reformadora iniciada por Carrera mediante la

implementación de nuevas obras, como la fundación del Instituto Nacional, 

la Biblioteca Nacional y el decreto de libertad de imprenta.

DOC. 8. 
OBRAS DEL GOBIERNO DE

JOSÉ MIGUEL CARRERA

• Publicación del primer
periódico nacional, la
Aurora de Chile, editado
por Fray Camilo Henríquez.

• Creación de los primeros
emblemas patrios: bandera,
lema y escudo.

• Establecimiento de
relaciones diplomáticas
con Estados Unidos a
través de la llegada del
cónsul Robert Poinsett.

• Redacción del Reglamento
Constitucional de 1812.

¿Qué objetivo crees que
tuvo la creación de La
Aurora de Chile?, ¿cómo
se relaciona con las ideas
de la Ilustración?
¿De qué manera contribuyó
cada una de estas medidas
al desarrollo de una
conciencia nacional?

DOC. 9. REGLAMENTO CONSTITUCIONAL DE 1812

• Art. 3°. Su Rey es Fernando VII que aceptará nuestra Constitución en el modo mismo que la de la
Península. A su nombre gobernará una Junta Superior Gubernativa establecida en la capital.

• Art. 5°. Ningún decreto, providencia u orden que emane de cualquier autoridad o tribunales de fuera 
del territorio de Chile, tendrá efecto alguno; y los que intentaren darles valor, serán castigados como 
reos del Estado.

Reglamento Constitucional Provisorio de 1812. En: http://www.auroradechile.cl/newtenberg/681/article-2377.html

consultado en octubre de 2008

Infiere: ¿cómo definió este Reglamento Constitucional la relación entre Chile y España?
Aplica: ¿qué aspectos de este Reglamento se mantienen vigentes en nuestra actual Constitución?

Unidad 4

Libertad de vientre: ley creada por

Manuel de Salas en 1811, que

estableció la libertad para todos los

hijos de madre esclava que nacieran 

en Chile a partir de su promulgación.

Caudillo: líder carismático de un

movimiento militar, social o político.
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4.3 Tiempos de guerra

El avance de las tropas realistas desde el sur, donde contaban con el apoyo

del pueblo chilote, no logró ser frenado por las fuerzas de José Miguel

Carrera quien, tras un fallido intento de sitiar a los españoles en Chillán, fue

relevado de su cargo por una nueva Junta de Gobierno. En remplazo de José

Miguel Carrera, Bernardo O´Higgins asumió el mando del ejército patriota.

Ante la inminente derrota, la nueva Junta de Gobierno dio autorización a

O´Higgins para negociar con los españoles. Como resultado, se firmó el

Tratado de Lircay, mediante el cual los chilenos reconocieron la soberanía

del rey de España, podían seguir autogobernándose y acordaron el fin de las

hostilidades. El desconocimiento de este tratado por parte de José Miguel

Carrera y un nuevo golpe de Estado protagonizado por el caudillo y sus

hermanos desató un conflicto interno que llevó al enfrentamiento armado

de las dos facciones patriotas. 

En este escenario, un debilitado ejército chileno tuvo que hacer frente a una

nueva expedición realista enviada desde el Perú, tras la reprobación del

Tratado de Lircay por las autoridades virreinales. Los patriotas chilenos

unieron una vez más sus fuerzas y en conjunto enfrentaron al ejército

realista comandado por Mariano Osorio. Sin embargo, el desgaste 

humano y la falta de pertrechos les hizo imposible hacer frente a la

embestida española y en la localidad de Rancagua fueron derrotados de

manera rotunda.

La huida de la parte sobreviviente del ejército chileno hacia Argentina y la

entrada victoriosa de las tropas españolas a Santiago marcaron el término

de la Patria Vieja y el inicio de la Reconquista del régimen español en Chile.

Entre los años 1814 y 1817, los españoles derogaron todas las obras y

reformas realizadas por los patriotas, ejercieron una violenta represión hacia

las familias involucradas en la Patria Vieja y fiscalizaron cualquier intento

de insurrección. Estas medidas, aunque lograron inicialmente su propósito,

aumentaron el resentimiento hacia la Corona y contribuyeron al

fortalecimiento del ideal de emancipación. 

Pertrechos: provisiones e

implementos militares necesarios

para el funcionamiento de 

un ejército.

Represión: acciones desplegadas,

generalmente desde el poder, 

para contener, detener o castigar

con violencia manifestaciones

políticas o sociales.

MANUEL DE SALAS (1754-1841)

Manuel de Salas fue uno de los mayores exponentes de la Ilustración en Chile. Participó en la
Primera Junta de Gobierno, el Congreso Nacional y fue secretario de Relaciones Exteriores en
el gobierno de José Miguel Carrera. Colaboró en la redacción del Reglamento Constitucional
de 1812, la ley de Libertad de Imprenta, La Aurora de Chile, promovió la ley de abolición de
la esclavitud y fue director de la Biblioteca Nacional.

1. Explica el rol que
desempeñó José Miguel
Carrera durante la 
Patria Vieja.

2. Organiza los principales
sucesos de la Patria Vieja
en una línea de tiempo.
Investiga los hitos más
importantes sucedidos en
Europa durante este
período y agrégalos.

3. Clasifica las obras
desarrolladas por los
gobiernos de la Patria 
Vieja en las siguientes
categorías: obras políticas,
económicas y culturales.

4. Compara la actitud de 
los criollos chilenos hacia
la Corona española en los 
años iniciales y finales 
de esta etapa.

5. Reflexiona sobre la
importancia que tuvo 
el período 1810-1814
dentro del proceso de
emancipación de Chile.

Trabajemos

INDEPENDENCIA Y APRENDIZAJE POLÍTICO
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1. Describe los métodos
empleados por los
gobiernos de la
Reconquista para contener
la causa patriota.

2. Explica por qué Manuel
Rodríguez es reconocido
como uno de los héroes
de nuestra Independencia.

3. Compara la situación 
de los patriotas que se
quedaron en Chile con 
la de los que emigraron
a Argentina.

4. Investiga en qué
consistió la acción de los
Tribunales de Vindicación
y el batallón de los
Talaveras de la Reina.

5. Analiza las consecuencias
positivas de la Reconquista
para el logro de nuestra
Independencia.

Trabajemos

Vuelta atrás: la Reconquista española

Entre los años 1814 y 1817, el dominio español fue restituido en nuestro

país. Este período, conocido como Reconquista, debe ser analizado en dos

escenarios: Chile y Argentina. Te invitamos a descubrir por qué.

Unidad 492
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Unidad 494

Chile independiente5

En Mendoza, los exiliados chilenos se unieron al plan ideado por

el general José de San Martín –gobernador de Cuyo– para la

liberación de la parte sur de América. Un Ejército Libertador

debía cruzar a Chile para asegurar la independencia.

En enero de 1817, el Ejército Libertador se movilizó desde

Argentina hacia Chile, con más de 4000 hombres. En la batalla

de Chacabuco (12 de febrero de 1817) los patriotas

recuperaron el control de Santiago y restituyeron el gobierno

independiente. Las autoridades realistas se embarcaron al Perú

y el ejército español se concentró en el sur de Chile para

continuar, desde ahí, la resistencia. En Santiago, los criollos le entregaron el

mando al general José de San Martín, quien no aceptó este reconocimiento,

pues planeaba continuar la lucha por la emancipación en el Perú. Ante la

negativa de San Martín, el cabildo nombró a Bernardo O´Higgins como

Director Supremo de Chile, dando inicio a la Patria Nueva (Doc. 10).

Bernardo O´Higgins asumió el mando de Chile en un momento crítico, pues

la guerra había provocado la destrucción de los campos agrícolas y la escasa

infraestructura de la época, lo que derivó en el empobrecimiento y

endeudamiento del país. El Director Supremo se abocó a la ardua tarea de

reorganizar la república, mejorar las condiciones materiales y sociales pero,

especialmente, a consolidar la independencia.

En un acto de simbólica soberanía, el 12 de febrero de 1818 se firmó el acta

de Independencia definitiva de Chile; a partir de entonces, Chile dejó

oficialmente de ser una colonia de España. Sin embargo, para consolidar la

independencia fue necesario enfrentar una vez más al ejército español, esta vez

en la localidad de Maipú, el 5 de abril de 1818, donde se selló irrevocablemente

el triunfo de las fuerzas patriotas. 

Persiguiendo el objetivo de erradicar la presencia española de América del Sur,

Bernardo O´Higgins emprendió la creación de una Escuadra Nacional, la que

participó exitosamente en la Expedición Libertadora del Perú liderada por José

de San Martín. Nuestra escuadra fue creada bajo la influencia inglesa de su

comandante, Lord Thomas Cochrane.

Para lograr orden interno, Bernardo O´Higgins promulgó dos constituciones

(1818 y 1822), las que, pese a aplicar los ideales ilustrados y reconocer el

principio de separación de los poderes del Estado, atribuían enormes facultades

al Ejecutivo. De acuerdo con el pensamiento de Bernardo O´Higgins, Chile

lograría la estabilidad y el anhelado orden mediante la conducción de un líder

autoritario y un estricto control de los espacios de expresión popular. Bernardo

O´Higgins implementó una serie de obras de adelanto material y reformas 

DOC. 10. Bernardo O´Higgins y
José de San Martín, en Maipú
Abrazo de Maipú, Pedro
Subercaseaux, 1908.

¿Qué rol jugó José 
de San Martín en la
Independencia de Chile?

Sabías que...
En la víspera de la batalla de
Maipú, O´Higgins se encomendó
a la Virgen del Carmen,
designándola patrona del
Ejército patriota, y prometió
erigir un templo en su
agradecimiento si Chile resultaba
victorioso. En octubre de 1818,
Bernardo O´Higgins puso la
primera piedra. La construcción
fue abandonada hasta el
gobierno de Domingo Santa
María, quien reanudó la
construcción. La parroquia de
Nuestra Señora del Carmen de
Maipú fue inaugurada recién en
1892. En 1974, luego de una
drástica remodelación, se
transformó en el actual Templo
Votivo de Maipú.
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sociales de carácter progresista que generaron diversas reacciones entre la

población. Además, en estos años, Chile estableció relaciones diplomáticas

con países como Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que trajeron como

consecuencia mejores oportunidades para el comercio, el acceso al crédito y,

sobre todo, permitieron instalar a Chile en el concierto internacional como un

Estado soberano. Sin embargo, hacia 1822, el inicial apoyo popular a la

conducción de O´Higgins dio paso a un descontento generalizado. Entre los

principales factores de descontento se cuentan:

• Participación de Chile en la Expedición Libertadora del Perú. Los criollos

cuestionaron el alto costo de esta campaña.

• Abolición de los títulos de nobleza y creación de la Legión del Mérito.

Esta distinguió a ciudadanos por sus méritos en el servicio a la patria, no por

su posición social. 

• Prohibición de las diversiones populares, provocando malestar entre los

sectores populares. 

• Asesinato de Manuel Rodríguez. La muerte de este popular caudillo,  junto

a los fusilamientos de los hermanos Juan José, Luis y José Miguel Carrera, en

Mendoza, fueron atribuidos a la voluntad del Director Supremo.

• Creación del Cementerio General. Fue entendida como una afrenta a la

Iglesia católica. 

El descontento general se canalizó en un levantamiento en la ciudad de

Concepción, dirigido por Ramón Freire –militar patriota que luchó con el

Ejército Libertador–, que prontamente se propagó hacia otras provincias.

Bernardo O´Higgins comunicó su decisión de abdicar, autoexiliándose en Perú. 

INDEPENDENCIA Y APRENDIZAJE POLÍTICO

Aprendiendo técnicas

Abdicación: acto de abandonar

voluntariamente un cargo de poder.

1. Observación objetiva. Describe las características
materiales de cada símbolo: colores, figuras,
tamaños, etc.

2. Observación subjetiva. Averigua qué significado
tienen los elementos descritos en el paso
anterior. Ej: el color amarillo representa la
Corona española.

3. Análisis de la información recopilada: ¿cómo se
relaciona cada uno de estos emblemas con el
contexto histórico en el que fue creado?, ¿crees
que los emblemas que hoy tenemos son un reflejo
del Chile actual?, ¿debería Chile tener nuevos
emblemas?, ¿cómo deberían ser? 

Bandera de la Patria Vieja

15 de junio de 1813

Bandera de transición

26 de mayo de 1817

Escudo de transición

23 de septiembre de 1819

Bandera chilena actual

10 de noviembre de 1817

Escudo de la Patria Vieja

30 de septiembre de 1812

Analizar la evolución de los emblemas patrios de Chile

La bandera, el escudo y el lema son los símbolos distintivos de una nación. Estos emblemas plasman
simbólicamente las características y las aspiraciones de una nación en determinados momentos de su historia.
Por eso, al analizarlos es posible comprender el sentir de los protagonistas de nuestra historia y evaluar las
transformaciones que la Nación ha ido experimentando en el tiempo.

Observa cada una de las imágenes a continuación y luego desarrolla en tu cuaderno los siguientes pasos:

Escudo chileno actual

26 de junio de 1834
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I. Organización y comunicación de información
Asumiendo el rol de editor o editora de La Aurora de Chile, diseña en
una hoja de oficio una portada siguiendo los pasos que aparecen a
continuación:

Sitúate en una de las etapas del proceso de Independencia y:

1. Crea cuatro titulares que den cuenta del contexto 
seleccionado en los ámbitos: político, social/cultural, 
económico e internacional. Desarrolla muy brevemente 
cada uno en un par de líneas.

2. Escribe una breve editorial que describa el momento que 
Chile experimentaba en el período que elegiste.

3. Selecciona un personaje que se haya destacado durante el 
período que estás trabajando y escribe una reseña de su 
actuar.

II. Relación temporal
En tu cuaderno, ordena en una línea de tiempo, como la que te presentamos, los principales
acontecimientos ocurridos en cada una de las etapas del proceso de Independencia, y luego
desarrolla los puntos que aparecen a continuación.

1. Describe las características generales de cada una de estas etapas.

2. Identifica el o los personajes que destacaron en cada una de ellas y las obras implementadas 
que tuvieron mayor trascendencia.

3. Señala las consecuencias y proyecciones que cada una tuvo en el contexto de la 
Independencia.

4. Explica cómo evolucionó el ideal de Independencia a lo largo de estas etapas.

III. Indagación e interpretación
Teniendo en cuenta lo que has aprendido en las últimas cuatro unidades, identifica elementos de 
continuidad y cambio entre el Chile colonial y el independiente. Para ello te proponemos 
completar en tu cuaderno un cuadro como el siguiente.

Evaluación de proceso¿Cómo voy?

Patria Vieja Restauración Patria Nueva

Etapa/características Políticas Económicas Sociales Culturales

Chile colonial

Chile independiente

Conclusiones

Continúa

Cambia

Unidad 4
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Los enormes esfuerzos humanos, económicos y políticos desplegados en estos

años se vieron correspondidos por el éxito del proyecto patriota, generando

un clima de orgullo y optimismo. Sin embargo, en corto tiempo, se evidenció

un escenario cargado de desafíos.

El período comprendido entre la abdicación de Bernardo O´Higgins (1823)

y la batalla de Lircay (1830) ha sido denominado de distintas maneras por

la historiografía nacional. Para historiadores tradicionales, como Diego

Barros Arana y Francisco Antonio Encina, la sucesión de distintos gobiernos

y modelos de organización, en corto tiempo, han llevado a que estos años

se denominen períodos de anarquía. En cambio, para historiadores

contemporáneos, como Simon Collier o Julio Heise, estas mismas

características les llevan a considerarla de aprendizaje político o de

organización nacional. Sin embargo, más allá de las diferencias, todos

concuerdan en que estos fueron años intensos, caracterizados por un

constante debate político, la implementación de distintas formas de

organización y la emergencia de una serie de complicaciones que

dificultaron la búsqueda de un modelo de organización idóneo:

• Inexperiencia de la clase política. La inaccesibilidad de los criollos a los

cargos públicos durante la Colonia impidió su formación política, generando

un grupo instruido e imbuido en las ideas políticas ilustradas, pero sin

experiencia en el ejercicio del poder.

• Dificultades económicas. La inestabilidad económica fue una

característica constante tras la caída de O´Higgins; salvo por la minería,

el resto de las actividades económicas se vieron paralizadas (Doc. 11).

El desgaste provocado por la guerra de Independencia, la pérdida del

mercado peruano y la necesidad de cancelar la deuda contraída con

Inglaterra para financiar la Escuadra Nacional hicieron necesario

implementar controvertidas medidas, como la confiscación de los bienes

del clero regular y la venta de parte de la armada nacional para aumentar

el ingreso fiscal (Doc. 12).

El costo de la Independencia6

Fuente: Juan Braun, y otros,
Economía Chilena 1810-1995.
Estadísticas históricas. Instituto de
Economía PUC, Santiago, 2000. En:
http://www.memoriachilena.cl
consultado en octubre 2008.

¿Qué tendencia se observa 
en la evolución del ingreso
fiscal entre 1810 y 1821?,
¿qué factores explicarían
esta situación?
¿Qué problema se observa
al comparar los montos de
ingreso y gasto fiscal en
1821?, ¿qué consecuencias
habrá tenido esta
situación?

DOC. 12. INGRESOS Y GASTOS

FISCALES ENTRE 1810-1822 
(EN MILLONES DE PESOS 2005)

DOC. 11. SITUACIÓN DE LA MINERÍA DURANTE EL PROCESO DE LA INDEPENDENCIA

Entre todas las actividades productoras, la minería fue la que experimentó menores daños y su
rendimiento permitió seguir girando a los gobiernos de la época. 
El hecho de situarse en los distritos del norte, donde no alcanzó la lucha armada, le aseguró una situación
de relativa tranquilidad. El enganche de soldados tampoco alcanzó a afectar al volumen de mano de obra
que ocupaba, y las autoridades se preocuparon que la recluta no afectase a los hombres que trabajaban en
las minas, para garantizar la continuidad y buen rendimiento de las faenas.

Sergio Villalobos y otros, Historia de Chile, tomo 3, Editorial Universitaria, Santiago, 1992.

¿Qué importancia tuvo la minería en el período de organización nacional?
¿Qué factores permitieron la mantención de la producción minera después de la Independencia?

Anarquía: situación de ausencia de

gobierno o de poder público. 

Batalla de Lircay: enfrentamiento

en el que concluyó la guerra civil

desatada entre conservadores y

liberales a partir de 1829.

Año Ingreso fiscal Gasto fiscal

1810 10 995 5 589

1817 1 567 4 425

1821 4 342 4 622

INDEPENDENCIA Y APRENDIZAJE POLÍTICO
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Sumado a lo anterior, se otorgó el monopolio o estanco de algunos

productos como el tabaco y los naipes a comerciantes privados, a cambio

de que estos saldaran la deuda externa del país.

• Diferencias entre militares y aristócratas. El enaltecimiento de los

militares durante el proceso de Independencia fue ahora cuestionado

por la aristocracia criolla, ansiosa de tomar el control de la dirección del

país. Sin embargo, este sector buscó el apoyo militar para acceder al

poder en reiteradas ocasiones.

• Resistencia realista. La consolidación de la Independencia era aún un

tema pendiente, pues las tropas realistas mantenían cierta presencia en

Chiloé. La expulsión de las fuerzas españolas fue entendida, entonces,

como una tarea prioritaria, ejecutada mediante una incursión militar

liderada por Ramón Freire (Doc. 13), que logró la incorporación

definitiva de la isla tras las batallas de Pudeto y Bellavista en 1826.

6.1 Distintas tendencias se disputan el control del Estado

La autonomía de España no trajo cambios relevantes en la conformación de

la estructura social. A comienzos de la década de 1820, la elite criolla

continuaba siendo el grupo más influyente a nivel político, económico y

cultural, por lo que no fue una sorpresa que este sector asumiera el control

del Estado. Pese a que dentro de la elite existía unanimidad en torno a la

necesidad de establecer un orden de tipo republicano, las diferentes

opiniones sobre los matices que debía adoptar este sistema dieron pie a

fuertes disputas políticas entre las principales corrientes de la época. Estas

corrientes fueron:

• Corriente liberal

Pipiolos. Compuesto principalmente por jóvenes profesionales,

comerciantes e intelectuales, este sector fue partidario de la instauración

de un régimen en el que se reconociera la igualdad entre las provincias

chilenas y se le asignaran mayores facultades al poder Legislativo.

Además, inspirados en el liberalismo europeo, aspiraron a lograr

mayores libertades y disminuir la influencia de la Iglesia sobre el Estado.

Federalistas. Esta facción defendía la idea de un Estado federal que

favoreciera la descentralización política y la autonomía económica de las

provincias. El líder indiscutido de este grupo fue José Miguel Infante.

• Corriente conservadora

Pelucones. Conformado mayoritariamente por terratenientes de la

aristocracia criolla, este grupo defendió la idea de organizar Chile como

un Estado unitario, dirigido autoritariamente por un poder Ejecutivo 

con amplias atribuciones. También, fueron partidarios de mantener 

la influencia de la Iglesia católica sobre el Estado. Sus principales

representantes fueron Juan y Mariano Egaña.

DOC. 13. Ramón Freire
Ramón Freire Serrano, 
José Gil de Castro, 1820.

¿En qué acontecimientos
del período estudiado
participó Ramón Freire?
¿Qué características de su
formación se desprenden
de la imagen?

Estado unitario: Estado que

presenta una unidad legal y un

poder centralizado que ejerce

soberanía sobre todo el territorio. 
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Estanqueros. Grupo compuesto por comerciantes, defensores de un

gobierno fuerte y autoritario que asegurara el orden necesario para

acabar con la inestabilidad económica imperante. El líder y fundador de

esta corriente fue Diego Portales.

O´Higginistas. Sector liderado por militares partidarios del gobierno de

O´Higgins que aspiraban al retorno del Director Supremo. Defendían la

idea de un gobierno autoritario y centralizado.

6.2 En busca de una organización legal

La influencia de la Ilustración sobre la clase dirigente quedó demostrada en su

afán constitucionalista. Durante el período de organización nacional se

redactaron tres reglamentos constitucionales en los que se reconocieron los

principios de soberanía popular y separación de los poderes del Estado.

Tras la abdicación de Bernardo O´Higgins, asumió interinamente una Junta de

Gobierno dirigida por José Miguel Infante, que depositó el mando en Ramón

Freire como Director Supremo. El Congreso, inaugurado a mediados de 1823,

ratificó a Freire en el cargo y procedió a la conformación de una comisión

constituyente dirigida por Juan Egaña. Como resultado, fue promulgado el

Reglamento Constitucional de 1823 (Doc. 14), conocido popularmente

como Constitución Moralista pues, además de su evidente conservadurismo,

tuvo entre sus objetivos la promoción de la moralidad pública y privada. 

Esta Constitución no generó consenso y debilitó el apoyo popular hacia

Freire quien, mientras dirigía la campaña de incorporación de Chiloé, fue

depuesto de su cargo y remplazado por Manuel Blanco Encalada, que en

1826 asumió como primer Presidente de Chile. Durante su mandato,

promulgó un conjunto de disposiciones legales conocidas como Leyes

Federales, que quisieron transformar a Chile en un Estado federal compuesto

por ocho provincias autónomas. Sin embargo, la inestabilidad interna no

permitió la implementación de estas medidas y Blanco Encalada renunció,

dando paso a un interregno que duraría hasta los primeros meses de 1827.
Comisión constituyente: grupo de

ciudadanos designados por el

Estado para crear una Constitución.

99INDEPENDENCIA Y APRENDIZAJE POLÍTICO

DOC. 14. 
CONSTITUCIÓN MORALISTA

DE 1823

1° La multitud de religiones en
un solo Estado conduce a
la irreligión; y esta es la
tendencia de nuestro siglo.

2° Dos religiones en un
Estado conducen a una
lucha que debe concluir
con la destrucción del
Estado, o de uno de los dos
partidos religiosos.

3° La uniformidad de religión
es el medio más eficaz de
consolidar la tranquilidad
en la masa de la nación.

Juan Egaña, Memoria política
sobre si conviene en Chile la

libertad de cultos, Imprenta de la
Libertad, Lima, 1817. 

En: Simon Collier, Ideas y
política de la independencia
chilena 1808-1833, Editorial
Andrés Bello, Santiago, 1977.

¿Con qué argumentos
justifica Juan Egaña la
necesidad de tener una
religión oficial y
obligatoria en Chile?
¿Estás de acuerdo con
esta postura?, ¿por qué?

LAS FIESTAS PATRIAS

En Chile se han celebrado siempre como corresponde. Incluso en 1827, tiempo de gran tensión entre los
chilenos, los actos oficiales fueron los siguientes:

17 de septiembre de 1827: salvas al atardecer, repiques de campanas, iluminación de la Plaza  de Armas.
18 de septiembre de 1827: salvas de artillería, repiques,  Te Deum, banquete, función de música, canto y
baile en la Sociedad Filarmónica.

Las Fiestas Patrias forman parte de nuestro patrimonio inmaterial. Te invitamos a descubrir estas tradiciones
y reconocer las que se mantienen y las que han ido cambiando a lo largo de los años en tu región.
Escribe una plana en la que expliques qué tipo de celebraciones realizan en la actualidad (fondas, rodeos,
juegos populares, entre otros) y cuáles se han dejado de celebrar.

Nuestro patrimonio

UNIDAD 4(80-107)  4/11/09  18:05  Página 99



100

En mayo de 1827, el liberal Francisco Antonio Pinto asumió como Presidente

por un período de dos años. Tal como lo hicieron sus predecesores, el

presidente Pinto promovió la redacción de una nueva Constitución, esta vez

de marcado acento liberal. La promulgación de la Constitución liberal de

1828, creada por José Joaquín de Mora, generó descontento entre los

conservadores, situación que derivó en la radicalización de la crisis política que

afectaba a nuestro país y en el estallido, a partir de 1829, de una sangrienta

guerra civil que enfrentó a liberales y conservadores. 

Luego de dos años de conflicto, la facción conservadora selló su triunfo en

la batalla de Lircay (1830), asumiendo el control político de Chile por tres

largas décadas.

Evolución constitucional en el período 1823-1828

Reglamento

Constitucional
Disposiciones

Constitución 

moralista 

de 1823

• Estado unitario.

• Poder Ejecutivo representado por un Director Supremo

elegido por votación popular para un mandato de 4 años,

con posibilidad de reelección.

• Poder Legislativo bicameral, con un Senado compuesto

por nueve miembros.

• Sufragio censitario.

• Religión católica como oficial del Estado y obligatoria para

los ciudadanos.

• Creación de un Registro Público, en el que se consignan los

actos contrarios a la moral realizados por los ciudadanos.

Leyes 

Federales 

de 1826

• Estado Federal compuesto por ocho provincias autónomas.

• Poder Ejecutivo a cargo de un presidente de la República

electo mediante sufragio censitario.

• Poder Legislativo a cargo de un Congreso compuesto por

representantes de las provincias.

• Cada provincia cuenta con una asamblea de diputados y un

gobernador elegido mediante votación popular.

• Los curas párrocos sería elegidos por votación popular.

Constitución

liberal 

de 1828

• Estado unitario.

• Poder Ejecutivo en manos de un presidente y un

vicepresidente de la República elegidos en forma indirecta

por un plazo de cinco años, sin posibilidad de reelección.

• Poder Legislativo expresado en un Congreso bicameral.

• Poder Judicial a cargo de la Corte Suprema.

• Religión católica como oficial del Estado.

• Consigna libertades individuales, como la tolerancia religiosa.

Guerra civil: conflicto bélico que se

desarrolla al interior de un Estado.

En él la población civil y las Fuerzas

Armadas se encuentran divididas en

dos o más bandos.

1. Describe las
características distintivas
de las principales
corrientes políticas que
existieron en Chile entre
1822 y 1830.

2. Explica las dificultades
que tuvo que enfrentar
nuestro país después de
la Independencia.

3. Compara los tres
modelos de organización
legal implementados en
este período,
identificando similitudes
y diferencias.

4. Indaga los elementos de
continuidad y cambio que
se observan entre la
Patria Nueva y la etapa
de Organización Nacional.

5. Analiza la importancia
de esta etapa para el
desarrollo político de
Chile en los años
posteriores. 

Trabajemos

Unidad 4
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El proceso de Independencia de Chile se insertó en un contexto de

profundas transformaciones desarrolladas en toda la región, a partir de la

captura del rey Fernando VII por las tropas napoleónicas. Desde los

territorios septentrionales del virreinato de Nueva España hasta nuestras

australes tierras, las estructuras coloniales del Imperio español fueron

remecidas por los intentos de autonomía de las elites locales. Salvo por

algunas particularidades regionales, el proceso de emancipación de las

colonias españolas de América se desarrolló en forma similar, dando forma

a un potente movimiento que provocó, en un par de décadas, la caída de

la soberanía que España mantuvo en América por tres siglos.

Al igual que en Chile, las ideas ilustradas ejercieron gran influencia en el resto

de las colonias españolas, y las experiencias de Estados Unidos y Francia

demostraron la factibilidad de una organización independiente de la monarquía.

También en estas regiones, el descontento hacia la administración colonial fue

un factor determinante a la hora de encauzar el proceso hacia la emancipación.

Respondiendo al ejemplo dado por el pueblo español mediante la creación

del Consejo de Regencia, se inició en 1808 un proceso de conformación de

Juntas de Gobierno en las distintas colonias americanas de España. Este fue

el caso de las juntas de Quito, La Paz, Caracas, Buenos Aires y Bogotá que,

al igual que la Junta chilena, se declararon leales al rey cautivo, siendo

entendidas como una forma provisoria de gobierno.

7.1 Caracas, la pionera

Inserta en el territorio correspondiente al virreinato de Nueva Granada, la

Junta de Gobierno de Caracas fue la primera en declarar la Independencia

de España, el año 1811. Además, incentivó la formación de juntas en 

otras localidades del virreinato y fomentó, en busca de apoyo, el

establecimiento de relaciones diplomáticas con otras regiones como

Estados Unidos y Gran Bretaña.

La dirección de este proceso estuvo a cargo del caudillo Francisco de

Miranda, quien lideró las campañas militares contra las tropas realistas y logró

implementar un gobierno republicano en los actuales territorios de Venezuela

(Doc. 15). La reconquista española también se hizo presente en estos

territorios, poniendo fin al proyecto de Miranda, quien fue sustituido años

después por Simón Bolívar como continuador de su proyecto.

DOC. 15. Francisco de Miranda. 
Retrato Miranda en 1806, autor
anónimo, Estados Unidos, 1806.
Colección Alfredo Boulton.

¿Qué rol desempeñó
Francisco de Miranda en el
proceso de emancipación
de América del Sur?
Infiere: ¿qué tipo de apoyo
habrá buscado Francisco de
Miranda en Inglaterra y
Estados Unidos?

Independencias latinoamericanas7

UNIDAD 4(80-107)  4/12/09  10:08  Página 101



102

7.2 El complejo proceso del virreinato del Río de la Plata

Factores de orden interno, como las disputas entre federalistas y

unionistas, y externos, como el asedio de Inglaterra, hicieron que el

proceso de independencia de Argentina fuera uno de los más

complejos de la región. En mayo de 1810 se creó en Buenos Aires

una Junta de Gobierno, que declaró su lealtad al rey cautivo. Esta

Junta intentó subordinar al resto de las provincias pertenecientes al

virreinato de la Plata, sin embargo, los territorios de Uruguay y los 

de Paraguay se opusieron continuando un proceso paralelo. Luego

de una larga etapa las Provincias unidas del Río de La Plata

proclamaron su independencia en 1816.

7.3 México y la revolución popular

El 16 de septiembre de 1810, el sacerdote Miguel Hidalgo, apoyado por

indígenas y campesinos, puso en marcha un levantamiento contra las

autoridades españolas en la localidad de Dolores. En corto tiempo, esta

iniciativa local dio paso a un movimiento independentista que se extendió a lo

largo de once años (Doc. 16). Siguiendo el ejemplo de Hidalgo, el sacerdote

y militar José María Morelos declaró la Independencia de la América mexicana

en 1813, pero dos años después fue derrotado por las fuerzas leales al rey.

Recién en 1821 proclamó la Independencia definitiva de México.

7.4 Independencia del virreinato del Perú

La emancipación de esta parte del Imperio fue concretada mediante la acción

de las fuerzas argentinas y chilenas en la Expedición Libertadora del Perú,

donde Chile contribuyó mediante la acción de la Escuadra Nacional. La

declaración de Independencia fue firmada por José de San Martín el año 1821.

Proceso de conformación de Juntas de Gobierno en la América española

Junta Fecha País actual

Junta de México Agosto 1808 México

Junta de Montevideo Septiembre 1808 Uruguay

Junta de La Paz Julio 1809 Bolivia

Junta de Quito Agosto 1809 Ecuador

Junta de Caracas Abril 1810 Venezuela

Junta de Buenos Aires Mayo 1810 Argentina

Junta de Cartagena Mayo 1810 Colombia

Junta de Santa Fe Julio 1810 Colombia

Grito de Dolores Septiembre 1810 México

Junta de Santiago Septiembre 1810 Chile

Junta de Paraguay Mayo 1811 Paraguay

Junta de San Salvador Noviembre 1811 Guatemala

DOC. 16. Del Porfirismo 
a la Revolución, Juan O`Gorman,
1957-1966. Mural, detalle. En:
Castillo de Chapultepec, México.

¿Qué características 
distinguen el inicio del 
proceso de emancipación
de México de las demás
independencias
latinoamericanas?

Unidad 4

UNIDAD 4(80-107)  16/12/09  12:26  Página 102



103

7.5 El sueño de la unidad americana

Los años de lucha por la independencia y la dura resistencia impuesta por

España provocaron la unión de los patriotas americanos y el desarrollo de

un fuerte sentimiento americanista. En este sentido, la existencia de un

enemigo común hizo olvidar las diferencias locales y posibilitó un trabajo

conjunto marcado por un espíritu solidario y fraternal que se expresó tanto

en la colaboración militar como intelectual y política.

Tal vez la mayor expresión de este sentimiento americanista la constituyó el

proyecto de una América unida y soberana ideado por Francisco de

Miranda y  ejecutado por Simón Bolívar. De acuerdo a la visión de estos

líderes independentistas, para obtener una soberanía real y duradera, las

colonias americanas debían trabajar en conjunto, subordinando los intereses

locales a la causa común de la emancipación. Una vez alcanzado el objetivo,

estas debían organizarse como una sola gran nación.

El proyecto fue puesto en marcha por Simón Bolívar en 1821, con la creación

de la Gran Colombia, Estado que incluyó territorios correspondientes

actualmente a Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Desde ahí, Simón

Bolívar inició acciones militares hacia el sur del continente, consiguiendo, con el

apoyo del general José de Sucre, la independencia del Alto Perú (Bolivia) en

1825. Pese al éxito inicial de este proyecto, las diferencias locales se volvieron

irreconciliables, hasta que en 1830 el sueño de Bolívar llegó a su fin.

Chile hoy

INTEGRACIÓN AMERICANA

El trabajo mancomunado que realizaron las naciones latinoamericanas para conseguir su independencia no
significó que al obtenerla mantuvieran una relación fraternal. Una vez concluido el proceso de emancipación,
se iniciaron conflictos regionales derivados de la imprecisión limítrofe heredada de los tiempos coloniales. 
A lo largo de los siglos XIX y XX se desarrollaron diversos conflictos entre los Estados sudamericanos, como
los de Bolivia y Paraguay; Ecuador y Perú o el de Chile con Perú y Bolivia.

No obstante la persistencia de problemas que aún no encuentran solución
definitiva, Sudamérica ha intentado en diversas oportunidades trabajar en forma
conjunta y mantener en pie el ideal de la integración americana. Prueba de ello ha
sido la creación de acuerdos como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) o la reciente creación de la Unión de
Naciones Sudamericanas (UNASUR), entidad que busca la integración para el
desarrollo económico, político, cultural y social de América del Sur, donde nuestro
país ha tenido un papel protagónico. 

INDEPENDENCIA Y APRENDIZAJE POLÍTICO

1. Explica por qué se
desarrolló entre los
patriotas un sentimiento
americanista.

2. Identifica los motivos 
que llevaron a Chile a
colaborar con la
independencia 
de Perú. 

3. Compara las similitudes 
y diferencias que se
observan entre los
procesos de independencia
latinoamericanos descritos.

4. Analiza las consecuencias
que hubiera tenido para
América el éxito del
proyecto bolivariano.

Trabajemos
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A lo largo de este capítulo has conocido el proceso que llevó a nuestro país a convertirse, en solo dos

décadas, en una nación soberana. La Independencia es, por lo tanto, uno de los procesos más

trascendentes de nuestra historia, puesto que, además de conseguir la emancipación definitiva de España,

durante estos años se fortaleció el sentimiento nacional y fueron apareciendo algunos de los elementos

distintivos de nuestra identidad.

El legado político de la Independencia se mantiene vigente hasta nuestros días, honrando el esfuerzo

desplegado por los hombres y mujeres que soñaron con un Chile mejor. En este sentido, en sus casi dos

siglos de historia independiente, nuestro país ha construido una institucionalidad fundada en los principios

de soberanía nacional, constitucionalismo, orden republicano, separación de los poderes del Estado.

Además, desde los tiempos de la Patria Vieja, el Estado chileno asumió la misión de velar por el

mejoramiento de las condiciones materiales y sociales de los y las chilenas.

Es importante reconocer que la condición de país independiente no significó una fractura radical con el

pasado colonial. Todo lo contrario, al finalizar el dominio español, en nuestro país se mantuvo la cultura

heredada de España: el idioma, la religión y otras tradiciones que hoy nos hacen ser parte de la llamada

cultura hispanoamericana.

Con la Independencia, se abrió el desafío de generar un nuevo proyecto de país, haciéndose necesario

buscar el estilo de organización política, económica y social adecuada para el progreso de todos los

chilenos. Te invitamos a conocer cómo se desarrolló este proceso, en las siguientes unidades del libro.

Libro
Paulina Peralta, Chile tiene fiesta, el origen del 18 de Septiembre. LOM, Santiago, 2007.
Trata sobre la creación y legitimación de las Fiestas Patrias entre 1810 y 1837, desde una perspectiva
oficial y política.

Novela
Jorge Inostroza, Los húsares trágicos. Editorial Zig-Zag, Santiago, 1992.
Libro sobre la independencia de Chile. En ella aparecen personajes como Manuel Rodríguez, los hermanos
Carrera, Bernardo O’Higgins, San Martín y muchos otros hombres y mujeres que participaron en la
emancipación.

Páginas webs
http://www.auroradechile.cl
Contiene los ejemplares del diario de la época y todos los documentos necesarios para conocer el período
de la emancipación.

http://heroes.canal13.cl/
Página que pertenece a Canal 13 y que contiene todo lo relacionado con la serie que se dio en ese canal. En
la Web podrás encontrar el tráiler, documentos para profundizar y links que te llevarán a páginas
interesantes y entretenidas.

Para aprender más
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Lee detenidamente cada pregunta y marca la alternativa correcta.

1. El movimiento filosófico conocido como Ilustración difundió la idea de:

A. patronato eclesiástico.
B. emancipación colonial.
C. absolutismo monárquico.
D. concentración de los poderes del Estado.
E. soberanía popular.

2. ¿Cuál de las siguientes obras no se realizó durante el gobierno de Carrera?

A. Convocación a un Congreso Nacional.
B. Publicación del primer periódico, la Aurora de Chile.
C. Redacción del Reglamento Constitucional de 1812.
D. Creación de la primera bandera.
E. Decreto de libertad de imprenta.

3. Durante la etapa conocida como “Reconquista monárquica”:

I. se destacó Manuel Rodríguez como agitador y espía.
II. se mantuvo vigente el Reglamento Constitucional de 1812.
III. se ejerció represión sobre los colaboradores de la causa independentista.

4. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a un factor que incidió en la pérdida de
popularidad de Bernardo O´Higgins durante su gobierno?

A. Creación de la Alameda.
B. Expulsión de los jesuitas.
C. Redacción de la Constitución de 1822.
D. Abolición de la esclavitud.
E. Derrota militar en Rancagua.

5. ¿Cuál de las siguientes relaciones no es correcta?

A. Pelucones-Defensores de un gobierno fuerte, liderados por Diego Portales.

B. Pipiolos-Aspiraron a la separación entre Iglesia y Estado.

C. Federalistas-Apoyaban creación de un Estado federal.

D. Pelucones-Apoyaban organización en un Estado unitario y mantener la influencia de la 
Iglesia sobre el Estado.

E. O’higginistas-Aspiraban el retorno de O´Higgins y un gobierno autoritario.

Evaluación final¿Qué has aprendido?

A. Solo II

B. I y II

C. II y III

D. I y III

E. I, II y III

I. Selección múltiple

INDEPENDENCIA Y APRENDIZAJE POLÍTICO
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II. Confrontación de fuentes bibliográficas

A continuación te presentamos tres citas bibliográficas sobre la Independencia, correspondientes a
historiadores chilenos de distintas épocas y tendencias. Lee atentamente cada una de ellas y luego
desarrolla las actividades que te proponemos.

La Independencia no introduce el cambio: más bien lo reitera y ratifica. Ya antes de 1810 existía en
Chile una disposición favorable hacia lo moderno en cuanto criterio político rector, remontable al
reformismo borbónico. De ahí que cuando se produce el eclipse imperial y debe erigirse un nuevo
orden legítimamente, haciéndose además necesario reconstruir el régimen político gubernamental, el
grupo dirigente no se encuentra desprovisto de orientación. Puede recurrir a una ya enraizada
aceptación del mismo criterio; es decir, se puede afirmar en una inclinación ya asentada a rechazar
toda actitud estática, que le permite innovar, ensayar sin temor a errar, corregir, e incluso negar lo
hecho en el pasado, un pasado que no había sido especialmente reacio a hacer algo similar. 
Por tanto, desde el siglo XVIII en adelante existe una dinámica renovadora continua, concordante
con los propósitos del orden establecido que hace posible conciliar cambio y poder.

Alfredo Jocelyn-Holt, La independencia de Chile. Tradición, modernización y mito, Editorial Planeta/Ariel, 

Santiago, 2001.

El conjunto de aspiraciones que albergaban los criollos derivaba, en gran parte, del ejemplo que la
misma España pudo darles a lo largo del siglo XVIII; la política de los monarcas borbones y de sus
ministros, concretada en infinidad de realizaciones, y el apoyo de la minoría selecta, que unió su
esfuerzo en la tarea de volver a levantar a la nación, presentaron un panorama lleno de estimulantes
sugerencias quizás menos importante que el de otros países europeos, pero más comprensible para
el criollo americano y  más cercano a su realidad. 
(…) Si recorremos la historia del siglo XVIII en Chile, encontraremos una serie de medidas y
realizaciones concretas que acusan un afán de progreso explicable por la influencia de la propia
España y por la madurez que el país iba logrando (…). El papel que en este sentido jugaron los 
criollos más cultos, vale la pena de tomarse en cuenta: el cabildo fue su órgano de expresión y desde
allí concibieron numerosas iniciativas o colaboraron en las tareas emprendidas por los gobernadores.

Sergio Villalobos, Tradición y reforma en 1810, Ril Editores, Santiago, 2006.

Entre los factores sociológicos que condicionaron los diversos aspectos del devenir histórico de los
pueblos hispanoamericanos durante el siglo XIX, el que más hondo influyó en su vida política fue la
ruptura de la tradición, o sea, el debilitamiento brusco de las fuerzas espirituales que gobernaban su
vida; el colapso y la muerte de las que constituían la urdiembre de su organización política; y la
mudanza de las instituciones tradicionales por otras en gran parte exóticas.
En América española, cuyo grado de evolución mental había rebajado el mestizaje, ni el proceso de
consolidación de la raza, ni el grado de desarrollo intelectual, ni el acerbo de fuerzas espirituales ni de
hábitos y aptitudes acumulados habían llegado, hacia 1810, a la madurez necesaria para que el vínculo
que la unía a la madre patria pudiera cortarse sin profundos transtornos.

Francisco Antonio Encina, Historia de Chile, tomo IX, Editorial Nascimento, Santiago, 1954.

Unidad 4
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Evaluación final

INDEPENDENCIA Y APRENDIZAJE POLÍTICO

Actividades

1. Identifica la idea central de cada uno de los textos y anótala. 

2. Señala la etapa del proceso de Independencia a la que se refieren estas citas.

3. Compara los tres textos reconociendo las similitudes y diferencias entre las tres propuestas.

4. Explica los elementos de continuidad y cambio entre el período colonial y el de nación
independiente que se desprenden de los textos.

5. ¿Cuál de las tres posturas te parece más convincente?, ¿por qué?

6. ¿Crees que es posible complementar estas tres visiones?, ¿cómo?

7. Reflexiona y formula tu propia propuesta frente al tema desarrollado por estos historiadores.

III.Relación espacial y temporal
Observa el mapa que aparece a continuación y, a partir de la información que este aporta,
desarrolla los siguientes puntos:

La Independencia de América española

Ordena cronológicamente 
las independencias americanas y
confecciona una línea de tiempo.

Reflexiona y formula las razones
que explican esta secuencia: ¿qué
factores permitieron a algunos
países obtener más rápido la
Independencia?, ¿qué razones
pueden haber demorado la 
independencia de los países que 
se emanciparon después?
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IV. Autoevaluación
Reflexiona y responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo calificarías el resultado de tu aprendizaje en esta unidad?
2. ¿Qué conceptos y procesos vistos en esta unidad eres capaz de explicar?
3. ¿Qué conceptos y procesos aún no puedes explicar?
4. ¿Qué medidas podrías tomar para mejorar tu aprendizaje?
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“Entraba a Santiago por la interminable, sucia y
desgreñada calle San Pablo, que principiando por
ranchos, chicherías y canchas de bolas, terminaba casi
en la plaza principal de la ahora, a nuestro parecer,
opulentísima capital de Chile.
Hay, sin embargo, un fenómeno que notar en el
cambio, siempre seguro, de adverso en favorable,
que sufren las primeras impresiones del recién
llegado a poco de permanecer algún tiempo en
nuestro Santiago. Las casas pareciera que crecieran
en altura, y sus tejados, que al principio hasta se cree
que amenazaban los sombreros por lo vecinos al
pavimento de las veredas, se elevan, sin saber por
qué, a la más proporcionada altura. El Santiago de
entonces, como el de ahora, asustaba al principio
para agradar después a todo viajero que, cerrando
los ojos al salir de Europa, solo los viene a abrir
cuando llega a Chile”.

Vicente Pérez Rosales, Recuerdos del pasado (1814-1860).

Editorial Andrés Bello, Santiago, 1980. 

Imagen: Calle Blanco, Valparaíso, ca.1900. 1900
Valparaíso, fotografía de Harry Grant Olds.

Sociedad colonial 1U
ni

da
d

Aprenderé a:

Identificar los objetivos fundamentales
del proyecto conservador aplicado en
Chile entre 1831 y 1861.
Reconocer la importancia de la
Constitución de 1833 para la
consolidación del sistema republicano
de Chile.
Explicar los factores que 
determinaron las relaciones entre
Chile y sus países vecinos.
Distinguir las acciones realizadas por
Chile para consolidar la soberanía
nacional sobre el territorio.
Analizar los motivos que permitieron
a Chile conseguir la estabilidad política
y económica durante el siglo XIX.
Reconocer las acciones que
contribuyeron al desarrollo del
sentimiento nacional y el patriotismo.
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Unidad 5
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Nelson Mandela, ex presidente de Sudáfrica, estuvo encarcelado 27 años por dar la lucha contra el apartheid. 
En esta imagen se encuentra pronunciando un discurso frente a miles de personas.

¿Qué sé de..?
1. ¿Qué tendencias políticas existían en Chile a comienzos de la década de 1830?, 

¿qué proponía cada una?

2. ¿Cómo describirías la situación económica de Chile en el mismo período?

3. ¿Qué sector de la sociedad chilena tenía el control político del país?

4. ¿Qué es y para qué sirve una Constitución?

5. ¿Qué significa soberanía?, ¿cómo se manifiesta la soberanía de un país?

6. ¿Cómo se manifiesta el patriotismo de una persona hacia su país?

Aprender a hacer
Un discurso

Teniendo en cuenta los contenidos que aprendiste en las unidades anteriores, imagina que eres el o la
líder de un movimiento político chileno de comienzos de la década de 1830 y elabora un discurso que
incluya los siguientes puntos:

1. Introducción en la que describas la situación general de Chile a comienzos de 1830: problemas y
desafíos que enfrentaba nuestro país.

2. Desarrollo en el que expongas tus propuestas de solución frente a los problemas que antes describiste.

3. Proyecciones que expresen tu visión de país para el futuro.

4. Motivación final que invite a la audiencia a adherirse a tu propuesta.
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Evaluación inicial
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Ahora en grupo

Político por un día…

1. Reúnanse en grupos de cuatro o cinco integrantes y lean los discursos que prepararon 
en la actividad anterior.

2. Entre todos, seleccionen el mejor discurso del grupo, trabajen en conjunto para mejorarlo aún más y
escojan al mejor orador.

3. Como curso, organicen el espacio de la sala para realizar un plenario. Por ejemplo: armar un podio o
una tarima, etc.

4. Con el curso reunido y en un ambiente de silencio, inicien la lectura de cada uno de los discursos
seleccionados al interior de los grupos.

5. Luego den espacio para una ronda de preguntas.

6. Finalmente, elijan democráticamente la mejor propuesta mediante la realización de una votación.
Confeccionen votos como los que presentamos a continuación.

¿Y mi actitud?

Reflexiona y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. Después de haber conocido el proceso de independencia de Chile y sus consecuencias, ¿sientes
curiosidad por saber qué pasó con el país en los años posteriores?, ¿por qué?

2. Si pudieras viajar en el tiempo y conocer a algún personaje de mediados del siglo XIX, ¿qué le
preguntarías?, ¿por qué?

3. ¿Crees que es relevante para una mujer o un hombre del siglo XXI comprender procesos que
ocurrieron hace casi dos siglos?, ¿por qué?
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Imposición del orden conservador1

Pese a los intentos de la clase política, la inestabilidad interna experimentada

en nuestro país durante los años que siguieron a la Independencia no pudo

ser resuelta dentro del marco institucional. Tal como hemos visto, al finalizar

la década de 1820, las distintas posturas políticas se hicieron irreconciliables

y dirimieron sus disputas en una guerra civil que concluyó con el triunfo de

los conservadores en la batalla de Lircay, el 17 de abril de 1830. A partir de

entonces, se inició en Chile un período de tres décadas marcadas por la

hegemonía conservadora, a lo largo de las cuales estos lograron dotar 

de una sólida organización al país y acabar definitivamente con la crisis

interna mediante la implementación de un modelo autoritario. Por este

motivo, los años comprendidos entre 1831 y 1861 han sido denominados

por la historiografía nacional como República Conservadora o Autoritaria.

1.1 Un contexto adverso, grandes desafíos

El general José Joaquín Prieto (Doc. 1), líder de las tropas conservadoras

durante la guerra civil, asumió como presidente de la República el año 1831,

en un contexto marcado por la adversidad. La crisis política fracturó

profundamente a la clase dirigente y el bando vencido en la guerra no

asumió inmediatamente la derrota, iniciando una serie de levantamientos

aislados a los que el gobierno hizo frente en forma enérgica. 

Evidentemente, la crisis política no era el único asunto que preocupaba a los

conservadores, la economía, tras treinta años de guerra casi ininterrumpida,

se encontraba prácticamente paralizada, haciéndose necesario un

saneamiento completo de las finanzas públicas, para poder hacer frente a los

gastos internos y a los compromisos contraídos con el extranjero durante

los años anteriores. Además, al independizarse, los nacientes Estados

americanos se vieron enfrentados a la necesidad de delimitar su soberanía

sobre el territorio pues, tras la partida de las autoridades españolas, los

imprecisos límites coloniales fueron un factor de discordia ante las

ambiciones territoriales de cada uno de estos nuevos países.

Frente a este escenario, los principales objetivos que se propusieron los

conservadores fueron, en síntesis, los siguientes:

• Restablecer el orden interno.  El propósito fundamental fue la creación de

una nueva institucionalidad a partir de la redacción de un reglamento

constitucional que dotara al país de un marco legal acorde a los principios

defendidos por la corriente conservadora. Otro punto importante fue el

sometimiento de la oposición liberal, entendida como un obstáculo para

la obtención del anhelado orden. 
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Hegemonía: supremacía o dominio.

DOC. 1. El general Prieto.
José Joaquín Prieto, anónimo,
Santiago, 1838. En: Museo
Histórico Nacional, Santiago.

A partir de lo estudiado en
la unidad anterior, explica
las características del
pensamiento conservador
representado en la figura
de José Joaquín Prieto.
Si pudieras conversar con
este ex presidente, ¿qué le
preguntarías?, ¿por qué?
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Con este propósito se tomaron medidas como la limpieza del

ejército, dando de baja a los generales y soldados vinculados al

liberalismo, entre ellos, Francisco Antonio Pinto y Ramón Freire; el

saneamiento de la administración pública y el destierro de los

principales ideólogos o activistas liberales, como José Joaquín de

Mora. Finalmente, otra acción tendiente a la recuperación del orden consistió

en acabar con el bandidaje que azotaba a los campos de la zona centro sur del

país, materializado en la acción de bandas de montoneros, entre las que

destacó la de los hermanos Pincheira (Docs. 2 y 3).

• Estabilizar la economía. En el cumplimiento de este objetivo jugó un rol

fundamental el ministro de Hacienda del presidente José Joaquín Prieto,

Manuel Rengifo, quien implementó medidas como la reducción de

puestos en el Ejército y la administración pública, creación de un nuevo

sistema tributario, el pago de la deuda externa y la reformulación de la

ley de aduanas. Estas medidas influyeron directamente en el puerto de

Valparaíso, que se transformó en un lugar clave para el desarrollo de la

ciudad y el país, ya que acogió a una oleada de inmigrantes que

comenzaron a arribar tempranamente y se dedicaron principalmente al

área comercial, potenciando esta actividad.

Además de estas acciones, durante el período de administración

conservadora se descubrieron yacimientos de plata y cobre, lo que junto

con el aumento de la demanda externa de cereales, contribuyeron a la

recuperación económica que se hizo evidente al finalizar la década de 1850.

• Consolidar la soberanía nacional sobre el territorio. Este aspecto

revistió gran importancia en la agenda conservadora y se materializó

mediante acciones concretas, como la toma de posesión del estrecho de

Magallanes y la colonización de la zona de Llanquihue, aunque también

como reacción a amenazas externas en el caso de la Guerra contra la

Confederación Perú-boliviana, en la que se consolidó la soberanía

nacional sobre los territorios del norte y la posición de Valparaíso como

puerto de entrada al Pacífico sur.

Los vagabundos, el sector más oprimido y explotado del sector rural, enfrentan dos alternativas para
conseguir su subsistencia: la mendicidad, como asimilación pacífica de su condición de tal, o el bandolerismo,
como expresión agresiva de descontento y rebeldía. La mendicidad es la sumisión; el bandolerismo, la
protesta, el camino de la insubordinación al statu quo, el traspaso de los límites del orden social, el
enfrentamiento, en fin, con los garantes de dicho orden: los detentores del poder y la riqueza.

Maximiliano Salinas, “El bandolero chileno del siglo XIX. Su imagen en la sabiduría popular”.  

En: Araucaria de Chile, n° 36, Madrid, 1986.

De acuerdo a lo leído, ¿qué aspectos de la situación interna de Chile podrían considerarse argumentos de la
existencia de bandidaje rural en las primeras décadas del siglo XIX?
¿En qué sector de la sociedad chilena se originó el bandidaje rural?

Ingresa a la página
http://www.educarchile.cl/
Portal.Base/Web/Ver
Contenido.aspx?ID=137989
luego de ver el video que
ahí se muestra responde
las siguientes preguntas:
¿Qué problemas presentaba
para la sociedad la
presencia de los Pincheira?
¿Consideras contradictorio
que ellos fueran realistas?,
¿por qué?

DOC. 2. El fin de los Pincheira.

DOC. 3. BANDIDAJE RURAL
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La influencia política de
Diego Portales

2

Pese a que nunca ocupó la principal magistratura del país, Diego Portales 

(1793-1837) fue una figura determinante en la gestación del proyecto

conservador, siendo reconocido como el mentor de la República Autoritaria. Su

influencia la ejerció a través de la participación en los ministerios del 

Interior, Relaciones Exteriores y Guerra y Marina en los gobiernos de José

Tomás Ovalle y, principalmente, de José Joaquín Prieto, en el que concretó

importantes obras como la Constitución de 1833 y la declaración de guerra a la

Confederación Perú-boliviana.

Antes de irrumpir en la escena política, Diego Portales participó en el mundo de

los negocios. En 1824, Portales junto con su socio José Luis Cea se adjudicaron

el monopolio o estanco del tabaco, los licores, el té y los naipes

a cambio del compromiso de saldar la deuda que nuestro país había contraído

con Inglaterra. Pese al fracaso de este proyecto, Portales se mantuvo vinculado

al mundo del comercio, círculo en el que ejerció gran influencia y difundió su

visión sobre la crítica situación que Chile experimentaba (Doc. 4).

Evidentemente, el alterado clima interno perjudicaba el desarrollo del comercio

y Portales, hombre pragmático, creía en la necesidad de un gobierno autoritario

que pusiera orden al caos. Estas ideas le permitieron estrechar lazos con los

conservadores, que coincidían con la visión de Portales sobre esta materia.

2.1 La solución portaliana

Los postulados del ideario portaliano, fundamento del proyecto conservador,

fueron: 

• Ideal de orden. Portales entendió la obtención del orden interno como una

tarea prioritaria para estabilizar institucionalmente al país y conseguir el

despegue de la economía. Con este objetivo, creó la Guardia Cívica, grupo

compuesto por civiles que apoyaban al Estado en la mantención del orden y

se encargaban de realizar ceremonias en las que se exaltaban los símbolos

patrios.

• Autoritarismo. La crisis interna solo podría superarse mediante la conducción

ejercida por un Ejecutivo con amplias atribuciones constitucionales. Sin

embargo, el autoritarismo debía ser provisorio, es decir, necesario hasta que

en Chile existiera una clase política capaz de dirigir adecuadamente el país. 

• Fin del personalismo. Los funcionarios públicos debían ser ciudadanos

ejemplares y no confundir sus intereses personales con las responsabilidades

derivadas de sus cargos. En este sentido, las instituciones debían estar por

sobre las personas que en ellas se desempeñaran y funcionar en forma

eficiente, independientemente de quién estuviera a cargo. 
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A mí las cosas políticas no me
interesan, pero como buen
ciudadano puedo opinar con
toda libertad y aún censurar
los actos del gobierno. La
república es el sistema que
hay que adoptar; ¿pero sabe
cómo yo la entiendo para
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 de las virtudes.
Cuando se hayan moralizado,
venga el gobierno
completamente liberal, libre y
lleno de ideales, donde tengan
parte todos los ciudadanos.
Esto es lo que yo pienso y
todo hombre de mediano
criterio pensará igual.

Extracto de la carta de Diego
Portales a su amigo José Manuel

Cea. Lima, marzo de 1822.
En: Raúl Silva Castro, Ideas y

Confesiones de Portales, Editorial
del Pacífico SA, Santiago, 1954.

¿Por qué para Diego
Portales es necesario
establecer una república?

DOC. 4. 
PENSAMIENTO DE PORTALES
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• Subordinación de las Fuerzas Armadas. A principios del siglo XIX; el

Ejército contribuyó al contexto de inestabilidad interna, pues fue

constantemente movilizado por liderazgos personalistas. Desde la

perspectiva de Portales, las Fuerzas Armadas debían obedecer al poder

político y actuar en representación del Estado. En este sentido, una de las

primeras medidas que tomó como ministro fue la expulsión de todos los

militares ligados al liberalismo. 

• Rol pedagógico del Estado. Según Portales, el Estado era responsable de

generar en la ciudadanía una cultura cívica que potenciara el patriotismo.

Una vez materializadas estas propuestas, Portales abandonó temporalmente su

trabajo en el gobierno para ejercer como gobernador de Valparaíso. Sin

embargo, mantuvo su influencia hasta que fue asesinado en 1837.

2.2 Portales y el contexto internacional

El siglo XIX estuvo determinado por la expansión imperial de las potencias

europeas sobre los continentes de África y Asia, como consecuencia del

desarrollo de la industria y la necesidad de estos países de contar con

materias primas y mano de obra a bajo costo. Frente a este escenario, los

Estados Unidos establecieron su postura en la Doctrina Monroe, que con

la controvertida frase “América para los americanos” se autoproclamaban

defensores de los Estados americanos, declarando que no aceptarían la

intervención de las potencias europeas en el continente.

Como en todo orden de cosas, Diego Portales tuvo una mirada particular

sobre esta doctrina (Doc. 5).

Parece algo confirmado que los Estados Unidos reconocen la independencia americana. El Presidente de la
Federación de Norte América, Mr. Monroe, ha dicho: "Se reconoce que la América es para estos". ¡Cuidado de
salir de una dominación para caer en otra!  Hay que desconfiar de esos señores que muy bien aprueban la obra
de nuestros campeones de la liberación, sin habernos ayudado en nada: he aquí la causa de mi temor...¡Vaya
un sistema curioso, mi amigo!  Yo creo que todo esto obedece a un plan combinado de antemano; y ese sería
así: hacer la conquista de América, no por las armas, sino por la influencia en toda esfera. Esto sucederá tal
vez hoy no, pero mañana sí. No conviene dejarse halagar por esos dulces que los niños suelen comer con
gusto, sin cuidarse de un envenenamiento. 

Diego Portales, Carta a José Cea. Lima, marzo 1822. En: http://www.accionchilena.cl/Historia/portales.htm 
consultado noviembre 2008.

¿Cómo interpretó Diego Portales la Doctrina Monroe?
¿Crees que la proyección que hizo Portales de esta doctrina se concretó posteriormente?, ¿por qué?

DOC. 5. VISIÓN DE PORTALES SOBRE LA POLÍTICA EXTERIOR NORTEAMERICANA

1. Describe la evolución de
la relación entre Chile y
Estados Unidos desde la
Independencia hasta la
década de 1830.

2. Explica por qué las ideas
de Diego Portales fueron
acogidas y aplicadas por
los conservadores durante
sus gobiernos.

3. Evalúa la propuesta
política de Diego Portales
y señala tu postura frente
a sus ideas.

4. Analiza el ideario
portaliano e identifica
elementos de continuidad
y cambio en relación a la
conducción que realiza 
el gobierno actual de
nuestro país.

5. Indaga sobre las
proyecciones que tuvo la
Doctrina Monroe en el
tiempo y la relación que
tiene actualmente nuestro
país con Estados Unidos.

Trabajemos
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La recuperación de la institucionalidad3

Nuestro país posee una vasta trayectoria constitucional que se remonta a

los inicios del proceso de independencia. A diferencia de otros Estados

latinoamericanos, Chile ha mantenido, salvo por algunas interrupciones, un

profundo respeto al principio del constitucionalismo, valorando la

importancia de la ley como fundamento de la organización política. En este

sentido, la Constitución es entendida como la ley fundamental donde se

establecen los límites y el marco de acción de los poderes del Estado, así

como los derechos fundamentales de sus habitantes. De esta forma, el

respeto a la Constitución previene los abusos de poder y el desarrollo del

caudillismo, favoreciendo el mantenimiento del Estado de Derecho. 

Cada Constitución es, además, el reflejo de la idea propia de país de un

momento específico de la historia. En cada carta se plasman las necesidades

coyunturales y se proyectan las directrices que guiarán el desarrollo futuro

del país. La crisis política experimentada a fines de la década de 1820 hizo

necesario, entonces, buscar una nueva fórmula constitucional para organizar

institucionalmente el país.

3.1 La Constitución de 1833

Una de las primeras tareas a las que se abocó el gobierno conservador de José

Joaquín Prieto (1831-1841) fue la de dotar al país de una nueva

institucionalidad. Para llevarla a cabo, convocó a una comisión constituyente

liderada por el abogado Mariano Egaña  (Doc. 6), que se encargó de plasmar

en ley los fundamentos del ideario portaliano. Promulgada el 25 de mayo de

1833, la nueva Constitución instauró un régimen de carácter autoritario que

otorgaba enormes atribuciones al Ejecutivo pero, sin embargo, reconocía los

principios ilustrados de separación de los poderes del Estado, soberanía

popular y gobierno republicano  (Doc. 7). 

DOC. 7. CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD

A partir de 1829 (…) se vuelve al gobierno de cauces más pragmáticos, no meramente legalistas. Se restablece
el expediente dictatorial pero asentándolo en una base legal autoritaria –la Constitución de 1833– reforzando
al Ejecutivo con instrumentos de excepción extraordinariamente eficaces. A partir de 1829 se va a
perfeccionar el equilibrio oligárquico-militar no institucionalizado transformándolo de ahora en adelante en un
equilibrio oligárquico-dictatorial legalizado.

Alfredo Jocelyn-Holt, La independencia de Chile. Tradición, modernización y mito. 

Editorial Planeta/Ariel, Santiago, 2001.

¿Cómo relaciona el autor la Constitución de 1833 con las características de la etapa previa a su
promulgación?
¿Qué características de la Constitución de 1833 se desprenden del texto?

DOC. 6. Mariano Egaña,
Raimundo Monvoisin, Santiago,
1827. Retrato. Colección Banco
Central de Chile, Santiago.

¿A qué tendencia política
habrá pertenecido Mariano
Egaña?
Investiga más sobre la
labor desempeñada por
este abogado durante el
período que estás
estudiando.
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Disposiciones

generales

• Sistema de sufragio censitario e indirecto.

• La ciudadanía se concedía solo a los hombres mayores de 25

años, si eran solteros, o mayores de 21, si estaban casados,

que contaran con patrimonio económico o un bien

inmueble y, que supieran leer y escribir.

• Inexistencia de incompatibilidad parlamentaria, lo que

permitía que diputados o senadores ocuparan, a la vez, otros

cargos públicos.

• Religión católica, apostólica y romana como oficial del

Estado, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra.

Poder Ejecutivo:

Presidente de 

la República

• Duraba cinco años en el cargo y tenía la posibilidad de ser

reelecto por un segundo período inmediato.

• Nombraba a los ministros y funcionarios públicos, entre ellos

a los intendentes encargados del sistema electoral.

• Convocaba el funcionamiento del Congreso Nacional.

• Intervenía en la elección de los jueces.

• Gozaba de facultades extraordinarias como la declaración de

Estado de sitio y el veto sobre las leyes emanadas del

Congreso Nacional.

• Ejercía el Derecho de Patronato sobre la Iglesia.

• Comandaba las Fuerzas Armadas.

Poder

Legislativo:

Senado y 

Cámara de

Diputados

• Dictaba decretos y reglamentos necesarios para la

aplicación de las leyes.

• Podía interpelar a los ministros de Estado.

• Dictaba las leyes periódicas con las que se establecían

anualmente los contingentes de las Fuerzas Armadas, el

presupuesto de la Nación y las contribuciones.

Las disposiciones de la Constitución de 1833 fueron, en síntesis, las siguientes:

La entrada en vigencia de la Constitución de 1833 dotó a los presidentes

conservadores de las facultades necesarias para restablecer el orden interno e

implementar el nuevo proyecto de país propuesto por Portales. La eficacia de

esta Carta quedó demostrada en sus 92 años de vigencia, en los que, pese a

las modificaciones implementadas, logró mantener el orden interno buscado a

comienzos del siglo XIX.

1. Explica cómo se materializaron las ideas portalianas en la
Constitución de 1833.

2. Compara la Constitución de 1833 con la de 1823, 1826 o 1828 (elige
una) identificando similitudes y diferencias.

3. Analiza las disposiciones de la Constitución de 1833 e identifica
aquellas que contribuyeron al éxito de la recuperación del orden interno.

4. Reflexiona sobre las consecuencias de la aplicación de un régimen
autoritario y compara este tipo de sistema político con el que Chile
tiene actualmente.

Trabajemos

Sufragio censitario: sistema electoral

que restringe el derecho a voto 

solo a una parte de la población 

que cumpla determinados

requerimientos de instrucción,

capacidad económica 

y género, entre otros.

Ciudadanía: condición de los

habitantes de un Estado que son

sujetos de derechos políticos y

los ejercen generalmente a través

del voto.

Estado de sitio: régimen de

excepción que se declara en

situaciones de peligro o

inestabilidad interna o externa.

Consiste en la suspensión 

de las garantías constitucionales y la

concentración de los poderes del

Estado en el Ejecutivo por un plazo 

de tiempo determinado.

Veto: derecho consistente en

frenar o invalidar unilateralmente

un proyecto legal.

Unidad 5116
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¿Cómo voy?

1 P

2 O

3 R

4 T

5 A

6 L

7 E

8 S

I. Aplicación de conceptos
Completa en tu cuaderno el siguiente puzle.

1. Autoridad política que de acuerdo a la Constitución de 1833 concentraba las
mayores facultades.

2. Doctrina que definió la relación entre los Estados Unidos y América Latina a comienzos del
siglo XIX.

3. Objetivo fundamental del ideario portaliano.

4. Tipo de república que se estableció en la Contitución de 1833.

5. Principal problema que afectaba a las zonas rurales de Chile a comienzos de la década de 1830.

6. Batalla que determinó el advenimiento de la República Conservadora.

7. Tipo de sufragio establecido en la Constitución de 1833.

8. Monopolio sobre productos como el tabaco, naipes y licores.

II. Análisis de fuente primaria
Lee atentamente el siguiente documento y luego responde.

El orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche y porque no tenemos hombres sutiles,
hábiles y cosquillosos: la tendencia casi general de la masa al reposo es la garantía de la
tranquilidad pública. Si ella faltase, nos encontraríamos a oscuras y sin poder contener a los
díscolos más que con medidas dictadas por la razón, o que la experiencia ha señalado ser útiles.
… veo que tiene usted la prudencia y la firmeza, y que entiende el modo más útil de conducir bien
a los pueblos y a los hombres. Palo y bizcochuelo, justa y oportunamente administrados, son los
específicos con que se cura cualquier pueblo, por inveteradas que sean sus malas costumbres.

Diego Portales, en Cartas de Diego Portales, Fuentes para la historia de la República, vol. VII, DIBAM, Santiago, 1995.

1. ¿Qué visión de los chilenos manifiesta Diego Portales en este texto?

2. ¿Qué método propone Portales a los dirigentes para que conduzcan adecuadamente al país?, 
¿estás de acuerdo?, ¿por qué?

3. Explica el significado de las frases del texto marcadas en negrita.

III. Reflexión personal
Poniéndote en el lugar de un hombre o una mujer de comienzos de 1833 responde:

1. ¿Apoyarías la promulgación de la Constitución de 1833?, ¿por qué?

2. ¿Serías partidario de restringir las libertades para conseguir el orden?, ¿por qué?
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118 Unidad 5

Los decenios: evolución política
durante la República Autoritaria

4

La implementación de la Constitución de 1833 aseguró a los conservadores

treinta años de gobierno en los que se sucedieron tres presidentes: José

Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt.  

A lo largo de estos decenios, las amplias atribuciones presidenciales y,

especialmente, la facultad de elegir a los funcionarios encargados de administrar

las elecciones permitieron al Ejecutivo intervenir en el resultado de los comicios

convirtiéndolo en el “gran elector”. Además, el sometimiento de la oposición

liberal, la restricción de las libertades públicas e individuales y el control de los

medios de comunicación, generaron el escenario propicio para la prolongación

de la hegemonía conservadora a lo largo del período.

En el transcurso de estos treinta años, los conservadores consiguieron

materializar sus aspiraciones iniciales: dotar al país de una sólida

institucionalidad, estabilizar la economía y consolidar la soberanía sobre el

territorio. De esta forma, Chile dejaría atrás los años de inestabilidad

iniciando el camino hacia el progreso.

4.1 El decenio de José Joaquín Prieto (1831-1841)

El gobierno de Prieto estuvo determinado por la acción del ministro

Portales quien, desempeñándose en distintas carteras, estableció los

cimientos de la nueva institucionalidad. El desafío para Prieto fue grande

pero, así mismo, contó con la tranquilidad de una oposición casi inexistente

que favoreció la concreción de sus proyectos. Las principales obras del

gobierno de Prieto fueron:

Ámbito Obras y acciones

Político

• Promulgación de la Constitución de 1833.

• Creación de la Guardia Cívica.

• Sometimiento del bandidaje rural.

Económico

• Descubrimiento de mineral de plata en Chañarcillo (1832).

• Redacción y promulgación de leyes de cabotaje y de

exportación de minerales (1831-1839).

Material • Restauración de los almacenes francos de Valparaíso.

Internacional • Guerra contra la Confederación Perú-boliviana.

Chile hoy

¿EXISTEN CONSERVADORES EN

EL CHILE ACTUAL?

El concepto “conservador”
deriva del término
conservar, es decir,
mantener una situación o
estado a través del tiempo.
En política, las corrientes
conservadoras se han
caracterizado por defender
tradiciones sociales y
culturales como la religión y
la familia, y fomentar los
valores nacionales y
patrióticos. En general, se
asocia a los conservadores
una actitud reacia a los
cambios radicales en
materias políticas y sociales. 

Muchas veces se ha
afirmado que Chile es un
país conservador, ¿estás
de acuerdo con ese
juicio?, ¿por qué?

¿Crees que puede
existir conservadurismo
de izquierda?, ¿por qué?

Define tu postura: ¿te
sientes reflejado por esta
corriente?, ¿por qué?
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4.2 La guerra contra la Confederación Perú-boliviana (1837-1839)

A comienzos de la década de 1830, Chile ya consolidaba su régimen político

e institucional, iniciando el camino hacia la estabilidad interna, mientras los

territorios del ex virreinato del Perú se mantenían aún en la búsqueda de

un modelo adecuado de organización. 

En este contexto, el presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz, puso en

marcha un ambicioso proyecto que pretendía, mediante la anexión del Perú,

iniciar la conformación de un Estado que abarcara los territorios que

antiguamente habían pertenecido al Imperio inca. El apoyo obtenido por

parte de la aristocracia peruana permitió a Santa Cruz materializar esta

propuesta mediante la creación de la Confederación Perú-boliviana. Esto fue

observado con suspicacia por nuestra clase dirigente, especialmente por

Diego Portales, quien interpretó el proyecto de Santa Cruz como una

potencial amenaza a la soberanía nacional (Doc. 8). Sin embargo, este no

fue el único factor que incidió en el estallido del conflicto, pues nuestro país

ya mantenía algunas disputas con sus vecinos del norte.

Los conflictos con los países vecinos eran: 

• Rivalidad entre los puertos de Valparaíso y el Callao. La ubicación

estratégica de Valparaíso como puerto de entrada al Pacífico sur fue

potenciada por nuestro país a partir de la Independencia, provocando un

notable incremento de la actividad comercial. Como consecuencia, el

puerto peruano del Callao vio perjudicados sus intereses y las autoridades

de dicho país reaccionaron elevando los impuestos a todas las mercancías

chilenas y a las extranjeras que hubieran permanecido depositadas en los

almacenes francos de Valparaíso. Nuestro país respondió subiendo los

impuestos a los productos peruanos, iniciándose una declarada rivalidad

entre ambas naciones por el control del comercio en el Pacífico sur.

• Compromisos económicos impagos. Chile reclamaba al Estado 

peruano la restitución de los dineros empleados en la Expedición

Libertadora del Perú, con la que nuestro país había contribuido al logro

de la independencia de Perú. 

Se iniciaron negociaciones diplomáticas en las que Chile fue representado por

Mariano Egaña como embajador plenipotenciario del gobierno de Prieto.

Como condición para restituir el clima de paz, nuestro país exigía el

reconocimiento de la deuda que Perú tenía pendiente, el fin de las rivalidades

entre Valparaíso y el Callao y la inmediata disolución de la Confederación. 

La negativa de Andrés de Santa Cruz ante estas exigencias significó el inicio del

conflicto armado.

LA TEMPRANA ESTABILIDAD CHILENA

DOC. 8. PORTALES Y

LA CONFEDERACIÓN

PERÚ-BOLIVIANA

La Confederación debe
desaparecer  para siempre
jamás del escenario de
América. Por su extensión
geográfica; por su mayor
población blanca; por las
riquezas conjuntas de Perú y
Bolivia, apenas explotadas
ahora; por el dominio que la
nueva organización trataría de
ejercer en el Pacífico,
arrebatándonoslo… Debemos
dominar para siempre el
Pacífico; esta debe ser su
máxima ahora y ojalá fuera la
de Chile para siempre.

Carta de Diego Portales
a Manuel Blanco Encalada,

septiembre de 1836.
En: http://www.memoriachilena.cl/

archivos2/pdfs/MC0000335.pdf
consultado en noviembre 2008.

Según Portales, ¿qué
elementos convertían a 
la Confederación Perú-
boliviana en un peligro 
para la soberanía nacional?
¿Crees que la propuesta 
del Ministro Portales de
controlar el Pacífico se ha
cumplido?, ¿cómo?
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1. Identifica y explica los
factores que posibilitaron
la mantención de la
hegemonía conservadora
a lo largo de este período.

2. Compara las
características políticas
de la República
Autoritaria con las del
período de Organización
Nacional, identificando
diferencias y similitudes.

3. Analiza los factores que
favorecieron el desarrollo
de la oposición liberal
durante esta etapa.

4. Reflexiona: ¿podían los
conservadores llevar a
cabo su plan de gobierno
manteniendo el respeto a
las libertades públicas e
individuales? Fundamenta.

Trabajemos

Ley de Amnistía: ley que anula 

la responsabilidad penal sobre

algún delito.

Quinquenio: período de cinco años.

La declaración de guerra a la Confederación no fue bien recibida en Chile.

El descontento generalizado se tradujo en el desprestigio de su principal

impulsor, Diego Portales, quien había regresado a las labores de ministro

con el objetivo de organizar la expedición militar que zarparía hacia el norte.

En pleno proceso de preparación, Portales fue apresado y asesinado por un

grupo de oficiales que buscaban impedir la guerra (Doc. 9). Sin embargo,

este hecho produjo el efecto contrario pues, al ser interpretado como un

complot del gobierno peruano, el pueblo adhirió con mayor fuerza al

proyecto de guerra.

Tras una infructuosa campaña comandada por Manuel Blanco Encalada, el

gobierno puso al general Manuel Bulnes al mando del Ejército, quien logró

tomar el control de Lima y establecer un gobierno interino. El triunfo de las

tropas chilenas en la batalla de Yungay determinó la victoria de Chile en el

conflicto y la disolución definitiva de la Confederación.

Las consecuencias de este conflicto fueron de suma relevancia para nuestro

país. Por una parte, Chile se adjudicó la hegemonía comercial y marítima sobre

el Pacífico sur y por otra, el éxito en el primer conflicto internacional que

nuestro país enfrentaba como nación independiente favoreció el desarrollo de

un fuerte sentimiento nacional. 

4.3 El decenio de Manuel Bulnes (1841-1851)

La recuperación económica experimentada durante el gobierno de José

Joaquín Prieto y la tranquilidad política asegurada por la Constitución de 1833

fueron las bases del favorable clima en el que se inauguró la administración de

Bulnes. Además, el triunfo de Chile en la Guerra contra la Confederación Perú-

boliviana reafirmó ante la opinión pública la eficacia del sistema conservador. 

Sin embargo, dentro del conservadurismo ya comenzaban a surgir algunas

propuestas tendientes a la liberalización del sistema político. Esto llevó a

Bulnes a incorporar en su gobierno a algunos representantes de la corriente

liberal y a dar otras señales de reconciliación, como la promulgación de leyes

de amnistía, que favorecieron a los militares dados de baja al inicio de la

década anterior.

El clima de tranquilidad duró, no obstante, hasta el fin del primer

quinquenio, cuando diversos factores provocaron el resurgimiento y

desarrollo de la oposición: por una parte, la creación de organizaciones

liberales y, por otra, la enérgica acción del ministro Manuel Montt, que no

dudó en aplicar las facultades extraordinarias otorgadas por la Constitución

para contener a los liberales, generando el rechazo de la opinión pública.

DOC. 9. Fusilamiento de Portales,
Pedro Subercaseaux, 1880.

¿Qué motivos llevaron al
asesinato de Diego Portales?
¿Qué consecuencias produjo
este atentado?
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DOC. 10. SE POTENCIA EL

DESARROLLO INTELECTUAL

DE CHILE

En la década de 1840, el
Instituto era el único lugar en
Chile donde se podía cursar
una educación superior
secular. La Universidad de San
Felipe, de tiempos de la
Colonia, fue remplazada
entonces por la nueva
Universidad de Chile,
inaugurada en septiembre de
1843. Su primer rector, Andrés
Bello, era en esa época el
intelectual más eminente de
América Latina, era poeta,
gramático, educador, filósofo,
jurista, divulgador científico,
servidor público incansable. 
En ella se enseñaba Leyes,
Medicina, Matemáticas y
Ciencias físicas. Un decreto de
febrero de 1877 estableció un
precedente sumamente
importante al admitir a las
mujeres en la Universidad.

Simon Collier y William Sater,
Historia de Chile 1808-1994.

Cambridge University Press,
Madrid, 1999.

¿Cómo crees tú, que las
carreras impartidas en la
Universidad de Chile
ayudaron a conformar la
República?
Investiga quién fue Eloísa
Díaz y cuál fue su relación
con la Universidad de Chile.

Ámbito Obras y acciones

Político

• Creación del Partido Liberal.

• Leyes de amnistía.

• Ley de colonización que regulaba la llegada de extranjeros

a la zona de Llanquihue.

Económico • Venta de trigo a California y Australia.

Material/cultural
• Fundación de la Universidad de Chile (Doc. 10). 

• Fundación de la Escuela Normal de Preceptores.

• Primer ferrocarril Copiapó-Caldera.

Territorial
• Toma de posesión del estrecho de Magallanes.

• Inicio de la colonización en la zona de Llanquihue.

Entre las obras de Manuel Bulnes se encuentran:

4.4 Manuel Montt y el fin de la República Autoritaria (1851-1861)

El gobierno de Manuel Montt se inició en medio de un alterado contexto. Ya

desde el anuncio de su candidatura quedó en evidencia el abundante número

de detractores con que Montt contaba entre la oposición y en el mismo seno

de  los conservadores. Su fuerte personalidad y la forma autoritaria en que se

había desempeñado como ministro de Manuel Bulnes generaban suspicacias

sobre su futura conducción como presidente. 

Los problemas comenzaron inmediatamente después de la elección, cuando

las provincias de Concepción y Coquimbo desconocieron su triunfo y se

sublevaron contra el gobierno electo. Pese a que este levantamiento fue

sometido rápidamente por el Ejército, la tensión se mantuvo y el clima de

concordia logrado durante el gobierno de Bulnes no logró ser restituido. Muy

por el contrario, en los años siguientes, el descontento hacia Montt fue en

aumento, hasta que en 1859 el anuncio de la candidatura oficialista de Antonio

Varas, ministro de Manuel Montt, desató una nueva revolución. Los intentos de

Montt por reprimir a sus opositores solo contribuyeron al debilitamiento de su

imagen pública y al incremento de la violencia, dejando, al finalizar su período,

un importante saldo de desterrados, presos e incluso muertos.

Las principales obras implementadas durante el gobierno de Montt fueron:

Ámbito Obras y acciones

Político
• Promulgación del Código Civil (1855).

• Ley de Instrucción Primaria (1860).

Material
• Inicio de la construcción del ferrocarril Santiago-Valparaíso.

• Instalación de la primera red telegráfica Santiago-Talca.

Cultural • Fundación de la Escuela de Artes y Oficios.

Territorial • Fundación de Puerto Montt (1853).
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Luego de la Independencia, se puso de manifiesto el

complejo problema de la redefinición de los límites

coloniales. La imprecisión con que habían sido trazadas las

fronteras durante la Colonia y las ambiciones territoriales de

los nacientes Estados no tardaron en generar disputas entre

países limítrofes. 

En sus primeros años de vida independiente, nuestro país

se ocupó de esta materia desde la perspectiva legal, fijando

los límites del territorio nacional en forma teórica y

postergando su ocupación directa. En este sentido, uno de

los avances realizados fue la ocupación de la isla de Chiloé

durante el gobierno de Ramón Freire (1826). La ocupación

efectiva del resto del territorio tardó en materializarse

como consecuencia del agitado contexto interno que

afectaba al país.

La estabilidad conseguida durante la República Autoritaria permitió a los

gobiernos conservadores reanudar este proceso mediante acciones

concretas que permitieron consolidar la soberanía sobre gran parte del

territorio continental.

5.1 Ocupación y explotación de Magallanes

Desde el inicio de la vida republicana, la zona de Magallanes era considerada

estratégica, principalmente por la presencia del estrecho de Magallanes, que

conecta el Océano Pacífico con el Atlántico. Pero fue recién en el gobierno

de Bulnes que se tomaron medidas respecto de estas tierras, luego de que

Argentina y potencias europeas, como Francia e Inglaterra manifestaran

interés en controlar el paso.

La ocupación efectiva de estos territorios –aplazada por la inestabilidad

interna de los primeros años y luego por el conflicto con Perú y Bolivia– se

convirtió en uno de los proyectos prioritarios de la administración de

Manuel Bulnes, quien encargó al capitán Juan Williams Rebolledo la

realización de una expedición para tomar posesión de dichos territorios.

Como  resultado, el año 1843 se fundó el fuerte Bulnes y seis años después

la ciudad de Punta Arenas.

Chile consolida su soberanía 
sobre el territorio

5

En la imagen se observa la
expedición de Popper, en 1886.
Esta tuvo como objetivo central la
caza de la población selknam en la
zona de Magallanes.
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PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Mediante la delimitación de la frontera austral, nuestro país consolidó su
soberanía sobre una vasta extensión de territorios prácticamente
inexplorados y de gran diversidad natural. Con el objetivo de conservar
uno de los más hermosos paisajes de nuestro patrimonio natural, el año
1959 se creó a 400 km de Punta Arenas el Parque Nacional Torres del
Paine, el que en 1979 fue declarado Reserva de la Biósfera por la Unesco. 
Te invitamos a conocer más en el sitio: http://www.torresdelpaine.com/

¿Crees que la naturaleza es parte del patrimonio de una nación?,
¿por qué?

¿Qué otros parques nacionales de nuestro país conoces? Indaga.

La ocupación de la zona de Magallanes transformó el

panorama de la escasa población que la habitaba, en su

mayoría miembros del pueblo selknam, que fue

progresivamente eliminado debido a la combinación de

enfermedades, el asesinato y la reducción en misiones para

“ser civilizados” por parte de los nuevos habitantes. Así,

hacia 1880 la población selknam rodeaba los cuatro mil

habitantes y entrado el siglo XX no superaba la centena.

5.2 Colonización de la zona de Llanquihue

Los procesos recién descritos contribuyeron a la

delimitación del sur de nuestro territorio; sin embargo, la

porción efectivamente ocupada se extendía solo entre

Copiapó y el río Bío-Bío. Al sur, la zona de Arauco se mantenía controlada

por el pueblo mapuche hasta el río Toltén, donde se iniciaba una gran

extensión de selvas en las que los poblados de Valdivia y Osorno constituían

el único foco de ocupación.

Además de la convicción del gobierno sobre la necesidad de asegurar la

soberanía mediante la vía de la colonización, existía un interés económico

en la ocupación de estos territorios, pues sus fértiles tierras eran adecuadas

para la producción de cereales, que en ese entonces presentaban gran

demanda al interior del país y en el extranjero. Con este propósito, el

gobierno de Manuel Montt inició el proceso de colonización de los

territorios de la zona de Llanquihue. 

Nuestro patrimonio
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En la década de 1870 se comenzó a
aprovechar el potencial del suelo
patagónico para la ganadería ovina.
La producción de lana impulsó la
actividad industrial, que incluyó
mataderos y conserveras. En el
siglo XX, la lana dio paso
progresivamente a la carne de
cordero como principal producto,
junto con el petróleo, explotación
que se inició hacia 1945.
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Dada la reducida cantidad de población que nuestro país presentaba en ese

entonces, el gobierno impulsó una política de inmigración selectiva tendiente

a fomentar la llegada de extranjeros que cumplieran algunos requisitos

determinados por la autoridad, como solvencia económica y profesión de la fe

católica. El encargado de materializar esta tarea fue Vicente Pérez Rosales

quien, desempeñándose como agente de colonización, promovió en Alemania

la inmigración de colonos hacia el sur de Chile (Doc. 11).

A partir de 1850 comenzaron a llegar colonos alemanes a la zona de Valdivia

portando, además de las esperanzas, sus conocimientos, capital, herramientas,

animales, entre otros. Desde Valdivia, la ocupación se extendió a las zonas

cercanas al lago Llanquihue, donde fueron fundadas las ciudades de Puerto

Montt y Puerto Varas, las que estos hombres y mujeres convirtieron en

prósperos asentamientos (Doc. 12), impregnados de su cultura y tradiciones.

La llegada de alrededor de cuatro mil colonos a la zona de Llanquihue

permitió el desarrollo de una intensa actividad económica ligada al cultivo

de cereales, la ganadería y la industria, lo que contribuyó en forma

importante al crecimiento del país. Además, la ocupación del territorio

concretada por estos inmigrantes permitió integrar en forma efectiva estas

zonas a la soberanía nacional.

DOC. 12. INTEGRACIÓN DE LOS COLONOS ALEMANES

Seremos chilenos honrados y laboriosos como el que más lo fuere, defenderemos a nuestro país adoptivo
uniéndonos a las filas de nuestros nuevos compatriotas, contra toda opresión extranjera y con la decisión
y firmeza del hombre que defiende a su patria, a su familia y a sus intereses. Nunca tendrá el país que nos
adopta por hijos, motivos de arrepentirse de su proceder ilustrado, humano y generoso. 

Extracto del discurso de Carlos Anwandter, inmigrante alemán, al otorgársele la nacionalidad chilena 
el 18 de noviembre de 1851. En: www.deutscheschulevaldivia.com/150_influencia.htm consultado noviembre 2008.

¿Qué sentimiento expresa Carlos Anwandter hacia Chile en este discurso?
¿Crees que la promesa realizada por Anwandter ha sido cumplida?, ¿por qué?

DOC. 11. REACCIÓN DE LOS CHILENOS ANTE EL INICIO DE LA COLONIZACIÓN EXTRANJERA

Temían los católicos perder con ella la unidad religiosa. Los hacendados y dueños de casa la aplaudían a
dos manos, creyendo en el disparate que la inmigración abarataba los salarios, cosa que jamás se ha visto.
Muchos fingidos filántropos, pero verdaderos especuladores sobre la ignorancia del pobre pueblo,
apoyándose en lo que decían los hacendados y otros sabios por el estilo, compadecían a los gañanes y
obreros del país, por la competencia que a sus brazos opondría la baratura de los brazos extranjeros. 

Vicente Pérez Rosales, Recuerdos del pasado, Santiago, La Época. En: http://www.memoriachilena.cl 
consultado noviembre 2008.

Según el autor, ¿qué reacciones generó el inicio de la inmigración alemana entre los chilenos?
Te parecen justificadas estas reacciones, ¿por qué?

Unidad 5

1. Identifica las razones que
llevaron a los gobiernos
conservadores a desarrollar
acciones para consolidar la
soberanía sobre el
territorio. 

2. Explica los antecedentes
de la guerra contra la
Confederación Perú-
boliviana identificando la
causa directa del conflicto.

3. Compara la relación que
tuvo Chile con sus países
vecinos durante la etapa de
la Independencia y  en el
transcurso de la República
Autoritaria.

4. Analiza la importancia que
tuvo para Chile la toma de
posesión del estrecho de
Magallanes.

Trabajemos
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I. Aplicación de conceptos
1. Redacta en tu cuaderno un texto de no más de diez líneas en el que 

relaciones los siguientes conceptos: autoritarismo, Constitución de 1833, soberanía 
nacional, oposición política y estabilidad institucional.

2. Explica la importancia de la ley para la organización de un Estado, 
fundamentando con al menos dos argumentos.

II. Relación espacial
1.Observa el mapa que aparece a la derecha e identifica las zonas que 

fueron incorporadas a la soberanía nacional durante la República 
Autoritaria.

2.Explica los objetivos que motivaron la incorporación de estas zonas y 
los métodos que se emplearon para materializarla.

3. Señala los cambios que ha experimentado el territorio chileno desde 
mediados del siglo XIX hasta nuestros días.

III. Análisis de iconografía
Observa detenidamente las imágenes que aparecen a continuación y
luego desarrolla los puntos que te proponemos:

∫

1. Describe las características que presenta el puerto de Valparaíso en 
cada imagen.

2. Identifica los elementos de continuidad y cambio que se desprenden de
cada una.

3. Explica la importancia que tuvo el puerto de Valparaíso durante la
primera mitad del siglo XIX para el éxito del proyecto conservador.

4. Vuelve a leer el documento n° 10, de la página 121, y explica la 
relación que se puede establecer con estas imágenes.

Evaluación de proceso¿Cómo voy?

LA TEMPRANA ESTABILIDAD CHILENA

Bahía de Valparaíso. En: Alexander
Caldcleugh, Travels in South
America, during the years 
1819-20-21; containing an account
of the present state of Brasil,
Buenos Ayres and Chile, Biblioteca
de la Universidad de Michigan, 1825. 1900

2008

1800

A
R

C
H

IV
O

E
D

IT
O

R
IA

L

UNIDAD 5(108-131)  30/11/09  10:31  Página 125



126 Unidad 5

A partir de la década de 1840, la oposición liberal fue reorganizándose en

el seno de los círculos intelectuales. El año 1842, el escritor José Victorino

Lastarria impulsó la creación de la Sociedad Literaria, que reunió a los

jóvenes e intelectuales insatisfechos con el autoritarismo de los

conservadores, convirtiéndose en un semillero de futuros líderes de la

oposición. A este propósito también contribuyeron publicaciones periódicas

como El Amigo del Pueblo y El Progreso, que se encargaron de difundir el

ideario liberal y criticar al oficialismo.

Fueron tres las principales organizaciones que movilizaron a la oposición

liberal durante este período:

• Club de la Reforma (1849). Inspirada en el movimiento liberal europeo,

esta organización se constituyó en un espacio de debate y reflexión

sobre la necesidad de liberalizar el sistema político chileno y de entregar

mayor participación a la ciudadanía. 

• Partido Liberal (1849). Fue el primer partido político chileno propiamente

tal y entre sus postulados destacaban como objetivos fundamentales

reducir las atribuciones del Ejecutivo, conseguir el resguardo de las

libertades públicas y privadas y disminuir la influencia de la Iglesia católica en

asuntos de Estado.

• Sociedad de la Igualdad (1850). Creada por los jóvenes Francisco Bilbao

y Santiago Arcos, esta organización se pensó como un espacio de

reflexión y promoción intelectual para sus integrantes. A diferencia de las

anteriores, esta incorporó a representantes de los sectores medios

como profesionales, artesanos y trabajadores. Su violenta disolución

decretada por Manuel Montt y el exilio de sus dirigentes fue uno 

de los factores que contribuyeron al desprestigio del presidente y al

fortalecimiento de la oposición liberal (Doc. 13).

El desarrollo de la oposición liberal y
el fin de la hegemonía conservadora

6

FRANCISCO BILBAO

(1823-1865)

Pensador y
político chileno
que llegó a ser
uno de los
máximos líderes del
liberalismo a mediados del
siglo XIX. Hijo de una familia
exiliada por el régimen de
Portales, vivió su infancia en
Perú y retornó a Chile en
1839 donde ingresó al
Instituto Nacional recibiendo
influencia de José Victorino
Lastarria y Andrés Bello. Fue
miembro de la Sociedad
Literaria y publicó numerosos
libros, entre ellos
“Sociabilidad chilena”,
además fue fundador de la
Sociedad de la Igualdad. 

DOC. 13. LA SOCIEDAD DE LA IGUALDAD

Era una sociedad republicana estructurada por secciones de 24 individuos cada una, formando una red
territorial. Cada sección estaba numerada y correspondía a un barrio de Santiago; después nacerían en
otras ciudades. Tenía además fórmula de iniciación y un estatuto (que fue redactado por Arcos), así como
reglamento de sesiones común para todos los núcleos. Para ingresar en esta, bastaba ser presentado por
uno de sus miembros e inscribir su firma en el “gran libro de registro”.

Cristián Gazmuri, El "48" chileno: igualitarios, reformistas radicales, masones y bomberos.
Editorial Universitaria, Santiago, 1999.

Deduce las razones de la proliferación de la Sociedad de la Igualdad en el mundo urbano.
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Aprendiendo técnicas

Junto con informar a la población sobre distintos temas de interés, la prensa constituye una
excelente vía para difundir ideas y puntos de vista. En el período que estamos estudiando, esta
estuvo controlada casi en su totalidad por quienes se encargaron de contener las ideas disidentes al régimen
por este medio. 
Actualmente, existe una gran diversidad de periódicos y revistas que presentan distintas perspectivas de la
realidad nacional. Te invitamos a identificar la postura de cada uno mediante el siguiente ejercicio.

1. Selecciona una noticia de interés nacional.
2. Lee la misma noticia en distintos periódicos nacionales.
3. Aplica el siguiente análisis a cada uno para conocer su postura:

Datos preliminares: fíjate en el diseño, el lenguaje y el precio de cada una de las publicaciones.

Descripción objetiva de la noticia: hechos empíricos que se reconocen en todas las fuentes consultadas. 
Por ejemplo: subió el precio de la bencina.

Descripción subjetiva: elementos de la noticia enfatizados en cada periódico. Por ejemplo: la 
responsabilidad del Estado en la mantención del impuesto específico a los combustibles, etc.

Analiza los elementos seleccionados y responde: ¿cuál es la postura del periódico frente a la noticia 
analizada?, ¿en qué se diferencia el mensaje que cada periódico entrega?, ¿a qué público o sector de la 
sociedad va dirigido cada uno?

6.1 La “cuestión del sacristán” y el quiebre del oficialismo

En 1855, el arzobispo de Santiago, Rafael Valentín Valdivieso, expulsó a un

sacristán de la Catedral. Este hecho cobró relevancia cuando el sacristán llevó

el caso a los tribunales de justicia y estos determinaron que debía ser

reintegrado a sus labores. El arzobispo, convencido de que la justicia civil no

tenía competencia en asuntos eclesiásticos, recurrió al presidente Montt

pensando que este, como patrono de la Iglesia, respaldaría su postura. Sin

embargo, el mandatario validó el fallo de la Corte Suprema.

Pese a que la Iglesia terminó acogiendo la postura del presidente, este episodio

trajo graves consecuencias políticas. La postura presidencial frente a la Iglesia

llevó a una facción de los conservadores a separarse del gobierno y conformar

el Partido Conservador o Ultramontano, defensor de la independencia de la

Iglesia en estas materias. Como reacción, Manuel Montt y su ministro Antonio

Varas, fundaron el Partido Nacional o monttvarista, en el que se congregaron

los defensores del presidente y del ejercicio del Derecho de Patronato. 

La fractura de la alianza oficialista provocó el surgimiento de una nueva

coalición: la Fusión Liberal Conservadora, integrada por los partidos Liberal

y Conservador, ahora unidos en la causa común de derrotar al candidato de

Manuel Montt, Antonio Varas, en las elecciones presidenciales. Con el

triunfo de José Joaquín Pérez, candidato de la Fusión, la hegemonía

conservadora llegó a su fin, iniciándose una nueva etapa determinada por el

predominio de los liberales.
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1. Explica los motivos que
provocaron la división 
de los conservadores
durante el gobierno de
Manuel Montt.

2. Compara las
características de los tres
partidos políticos creados
durante esta etapa
señalando los aspectos en
que difieren y los que
tienen en común.

3. Analiza la relación que se
dio entre el progreso
cultural y el desarrollo de
una oposición liberal
durante la República
Autoritaria.

4. Reflexiona sobre el rol
que juega la oposición en
un sistema político, ¿crees
que es importante que
existan distintas posturas
políticas al interior de un
país?, ¿por qué? 

Trabajemos

Análisis de prensa escrita
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Síntesis 

Las tres décadas de hegemonía conservadora ocupan un lugar fundamental en la evolución histórica de Chile

como nación independiente. En el transcurso de esta etapa, nuestro país consiguió dejar atrás su temprana

inestabilidad y sentar las bases de un sólido sistema republicano que ha perdurado casi sin interrupciones

hasta nuestros tiempos. En este sentido, la Constitución de 1833, reflejo del ideario portaliano, jugó un rol

preponderante, pues dotó al país de una nueva institucionalidad que supo canalizar las necesidades del

momento y recuperar la estabilidad interna.

A partir del cumplimiento de este objetivo, los conservadores pudieron enfrentar desafíos de distinta índole

y materializar importantes logros, entre los que se cuentan: 

• Estabilizar la economía mediante la reorganización de las finanzas fiscales, el fomento de la 

producción nacional y el reposicionamiento de Chile en el mercado internacional.

• Consolidar la soberanía sobre el territorio a través de la defensa de los intereses nacionales en el 

Pacífico, la delimitación de la frontera austral y la ocupación efectiva de las zonas despobladas 

mediante la colonización extranjera.

• Posicionar a Chile en el contexto latinoamericano como un Estado soberano asentado en las bases 

de una nación con conciencia creciente de su identidad.

• Sentar las bases del desarrollo cultural y material de nuestro país mediante la fundación de 

instituciones académicas y la inversión pública en obras de adelanto tecnológico.

La evidente recuperación lograda en estos años incidió, hacia el fin del período, en el descrédito del

autoritarismo como modelo político pues, una vez alcanzado el orden, gran parte de la sociedad reclamó la

restitución de las libertades públicas e individuales que durante este período habían sido restringidas. De esta

forma, el proyecto conservador fue agotándose para dar paso a una nueva etapa en nuestra historia

republicana, esta vez de la mano del proyecto liberal.

Libro
Cristián Gazmuri y Rafael Sagredo. Historia de la vida privada en Chile. Del Chile tradicional de la
Conquista a 1840. Editorial Taurus, Santiago, 2005. 
Libro que contiene ensayos de diversos autores que abordan el período de tiempo señalado desde una
perspectiva más cotidiana, desarrollándose temas como la vida en los claustros, los niños y jóvenes
populares, entre otros. 

Páginas webs
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=137989
Video del sitio EducarChile que dura aproximadamente un minuto y trata sobre la captura de los Pincheira.

http://www.bicentenariochile.cl
Revista virtual que contiene interesantes artículos y reportajes sobre distintas etapas de la historia de
nuestro país.

Para aprender más
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Lee atentamente cada pregunta y escribe en tu cuaderno la alternativa correcta.

1. El principal objetivo de los gobiernos conservadores fue:

A. dotar al país de una nueva Constitución.
B. restablecer el orden y la estabilidad al interior del país.
C. garantizar las libertades individuales de la ciudadanía.
D. fomentar el desarrollo de la cultura entre las clases populares.
E. mantener la influencia de la Iglesia católica en el Estado.

2. ¿Cuál de las siguientes disposiciones de la Constitución de 1833 contribuyó al incremento de las
atribuciones del poder Ejecutivo?

A. Creación de las leyes periódicas de presupuesto, Fuerzas Armadas y contribuciones.
B. Establecimiento de la religión católica como oficial del Estado chileno.
C. Voto censitario.
D. Instauración de un Congreso bicameral.
E. Reelección presidencial inmediata.

3. Como consecuencia de la guerra contra la Confederación Perú-boliviana:

I. Chile ganó la hegemonía comercial sobre el Pacífico sur.
II. se fortaleció el sentimiento nacional del pueblo chileno.
III. aumentó el desprestigio de los gobiernos conservadores.

4. Sobre Diego Portales es correcto afirmar que:

A. se desempeñó como Presidente de la República entre 1831 y 1841.
B. veía como una necesidad estratégica el establecimiento de lazos con EE UU.
C. no creía en la democracia como sistema político en ninguna circunstancia.
D. era partidario del sistema republicano y pensaba que la democracia podría aplicarse solo 

bajo ciertas condiciones.
E. creía en la conveniencia de un sistema federal para Chile.

5. Entre los factores que contribuyeron al debilitamiento de la hegemonía conservadora durante la
década de 1850 encontramos:

I. inicio de una grave crisis económica.
II. división interna de la alianza oficialista.
III. creación de organizaciones liberales.

6. “Según el censo, el alfabetismo pasó de un 13,5% en 1854 a un 23% en 1875”. (Simon Collier,
Historia de Chile 1808-1994, Editorial Cambridge, 1999). De la cita se infiere que:

I. en fin la mayor parte de los chilenos era analfabeta.
II. las obras educacionales de los gobiernos conservadores tuvieron éxito.
III. el analfabetismo aumentó entre 1854 y 1875.

Evaluación final¿Qué has aprendido?

A. Solo I

B. II y II

C. I y III

D. I y II

E. I, II y III

A. Solo III

B. I y II

C. II y III

D. I y III

E. I, II y III

A. Solo I

B. II y III

C. I y III

D. I y II

E. I, II y III

I. Selección múltiple

LA TEMPRANA ESTABILIDAD CHILENA
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II. Síntesis de contenidos
Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y complétalo con la información correspondiente.

III. Análisis de fuentes secundarias
Lee los documentos que se presentan y luego responde las preguntas.

1. Explica en un máximo de dos líneas la idea central del texto que acabas de leer.
2. Identifica los temas de esta unidad que se vinculan con lo expuesto en la cita.
3. Según la autora, ¿qué objetivo persiguieron los gobiernos conservadores mediante la

implementación de un sistema nacional de educación?
4. Reflexiona sobre las características de la educación pública en el Chile actual y señala los

objetivos estatales que se desprenden de ellas.

POLÍTICA Y EDUCACIÓN

La clase dirigente que asumió en plenitud las funciones del Estado no “enmascaraba” tras un
discurso liberal prácticas tradicionales que habrían sido inconfesables. Esa clase dirigente
compuesta por terratenientes, comerciantes y letrados era conservadora en cuanto privilegiaba el
orden y la gradualidad para llevar a cabo los principios que la guiaban, pero esos principios eran
liberales en cuanto eran republicanos.
(…) La elite ilustrada que accedió al poder público buscaba, en primer lugar, racionalizar el aparato
de Estado y desde él, racionalizar al resto de la sociedad.
(…) La formación de un sistema nacional de educación responde, entonces, al afán racionalizador
de los sectores ilustrados de la clase dirigente que buscaban ordenar desde el Estado una
sociedad que aparece como caótica, desde la perspectiva de los cánones del conocimiento
racional. La diferencia entre ilustrados e ignorantes no era nada nuevo; lo nuevo era que esta
diferencia se constituía en una tensión y ella no se generaba tanto de la presión de los ignorantes
por saber como de la necesidad de los ilustrados de forjar una nación con una identidad común a
todos los habitantes de un territorio, es decir, forjar una ideología nacional como fuente de
legitimación política.

Sol Serrano, Universidad y Nación. Chile en el siglo XIX, Editorial Universitaria, Santiago, 1994.

Aspecto/ Etapa Chile 1823–1830 Chile 1831–1861

Características políticas

Características económicas

Características culturales 
y materiales

Relación con sus países vecinos

Conclusiones

Aspectos que se mantienen

Aspectos que cambian
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MUERTE DE DIEGO PORTALES

La expectación provocada por el hallazgo de los restos del célebre ministro hace necesario efectuar
algunas aclaraciones a causa del desconocimiento de la historia real y el desborde de la fantasía. El
asunto de fondo, que nadie ha tocado, es por qué fue asesinado el estadista, un tema que
necesariamente lleva a considerar su actuación durante los gobiernos de José Tomás Ovalle y
Joaquín Prieto, desde 1830 hasta 1837, año de su muerte. En las investigaciones históricas y en las
obras de difusión suele presentarse a los militares que se amotinaron en el acantonamiento de
Quillota cuando se preparaba la segunda campaña contra la Confederación Perú-boliviana, como
verdaderos parias, desordenados y desleales, que en su atolondramiento detuvieron a Portales y lo
condujeron hasta el sacrificio. (…) Portales no fue el creador de la institucionalidad ni del "Estado en
forma", como lo presentaron los historiadores conservadores y autoritarios y como se ha repetido por
inercia hasta el día de hoy. En el secreto de su correspondencia privada es de una claridad absoluta.
Manifiesta un menosprecio rotundo hacia la Constitución de 1833, que no apoyó de ninguna manera.
En mayo de 1832 escribía a un amigo: "no me tomaré la pensión [trabajo] de observar el proyecto de
reforma; Ud. sabe que ninguna obra de esta clase es absolutamente buena ni absolutamente mala;
pero ni la mejor ni ninguna servirá para nada cuando está descompuesto el principal resorte de la
máquina". Es decir, las normas constitucionales no servían, lo que importaba era el ejercicio duro del
poder. En otra ocasión, a raíz de una supuesta conspiración, debido a las trabas que encontraba en
la ley para proceder, exclamaba: "¡Maldita ley, entonces, si no deja al brazo del gobierno proceder
libremente en el momento oportuno!". Y luego agregaba "que con ley o sin ella, esa señora que llaman
Constitución, hay que violarla cuando las circunstancias son extremas". Esa fue la manera como
desempeñó el poder, actuando directamente y sin atenerse a las normas institucionales.

Sergio Villalobos, “Mitos y enigmas de Portales”. En El Mercurio, domingo 27 de marzo de 2005.
En: http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={f7cd698e-eede-4760-b754-0fbcfc9a363d}

consultado en noviembre 2008.

1. Describe la visión de Diego Portales expuesta por el autor del texto.
2. ¿Con qué argumentos justifica el autor su postura?
3. ¿Estás de acuerdo con los planteamientos del autor?, ¿por qué?

IV. Autoevaluación
Vuelve a la página 108, revisa el “Aprenderé a” y luego responde:

1. ¿Cuál o cuáles de esos aprendizajes piensas que lograste adquirir en esta unidad?
2. ¿De qué manera contribuiste al logro de esos aprendizajes?
3. ¿Cuál o cuáles de los contenidos no te quedaron claros?
4. Piensa en dos medidas que podrías tomar para mejorar tus aprendizajes.
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América siempre fue y continúa siendo un territorio misterioso y exótico a los ojos de los europeos.

La aventura, la intención de clasificar especies, develar lo desconocido fueron, entre otros, los

motivos que tuvieron diferentes expedicionarios que recorrieron América Latina y Chile a lo largo

del siglo XIX. Los viajes de estos científicos y sus testimonios son un valioso aporte a la comprensión

de nuestra identidad, en el ámbito social como geográfico. 

El paso de expediciones científicas en el Chile del siglo XIX

Momento Científico

Sin duda, uno de los viajeros más ilustres que tuvo nuestro país en el siglo XIX

fue el naturalista inglés Charles Darwin (1809-1882). Autor de una de las obras

más influyentes de todos los tiempos, El origen de las especies por medio de la

selección natural, introdujo conceptos como evolución y selección natural, los

que permiten explicar su teoría sobre la evolución de las especies. Esta plantea, a

grandes rasgos, que los miembros jóvenes de cada una de las especies naturales

compiten entre ellos por los alimentos disponibles, lo que origina la sobrevivencia

de aquellos más fuertes. Las conclusiones a las que llegó Darwin fueron producto

de un extenso viaje que el naturalista realizó alrededor del mundo a bordo de la

nave Beagle, comandada por el capián Robert Fitzroy. De

esta forma, pudo observar directamente distintos paisajes,

formaciones rocosas, climas y organismos vivos existentes en

los continentes que visitó. 

El viaje del joven Darwin comenzó el 27 de diciembre de

1831, zarpando de Davenport y llegando a las costas de

Brasil. Llegó a Chile a fines de 1832 por Cabo de Hornos,

permaneciendo en nuestro país alrededor de dos años y

medio, considerando que en este período la Patagonia

oriental era chilena. Durante su paso por Chile estuvo en

Tierra del Fuego, los canales australes, la zona del estrecho

de Magallanes llegando a Valparaíso en julio de 1834. Desde

el puerto realizó varias expediciones a la zona central, sector

que lo asombró por su belleza. El 10 de noviembre de ese

año, el Beagle partió rumbo a Chiloé, visitando el sur de

Chile y posteriormente el norte, donde se encaminó a Perú

en julio de 1835. Un año después, ya instalado en Inglaterra,

redacta su libro Viaje de un naturalista alrededor del mundo,

publicado en 1839.
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Charles Darwin y su paso por Chile 

Charles Darwin, George
Richmond, 1840. Acuarela.

VIAJES DE DARWIN EN AMÉRICA
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M
E

M
O

R
IA

C
H

IL
E

N
A

momento cientifico 132-133  4/12/09  10:21  Página 132



Costeando nos dirigimos hacia el norte; pero hace
tan pésimo tiempo, que no llegamos a Valdivia sino
al atardecer del 8. Al día siguiente, por la mañana,
una canoa nos conduce a la ciudad, situada a unas 10
millas (16 kilómetros) del puerto. Ascendiendo por
el río vemos de vez en cuando algunas chozas y
algunos campos cultivados que rompen un poco la
monotonía de la selva; también de tiempo en
tiempo nos tropezamos con alguna canoa que
conduce a una familia india. La ciudad, situada en una
llanura al borde del río, se halla tan por completo
envuelta por un bosque de manzanos, que las calles
vienen a ser como senderos en un vergel. Jamás he
visto país donde el manzano se dé tan bien como en
esta parte húmeda de la América meridional. 

Charles Darwin, Viaje de un naturalista alrededor del

mundo, traducido por J. Hubert. Librería El Ateneo, 

Buenos Aires, 1945. 

133MOMENTO CIENTÍFICO

Valdivia, 1835. En: http://www.memoriachilena.cl/
temas/documento_detalle.asp?id=MC0001450

Bahía de Valparaiso mirando hacia Viña del Mar, acuarela en "The Beagle record", dibujo realizado durante el viaje de Charles
Darwin en el navío Beagle a partir de 1831 frente a las costas chilenas. Lámina en la Biblioteca Nacional, Madrid.

Nos levantamos muy temprano, y a las dos llegamos a la pequeña y bonita ciudad de Castro. El antiguo
gobernador había muerto después de nuestra anterior visita y un chileno había ocupado su lugar. Eramos
portadores de una carta de presentación para don Pedro, que se mostró muy bueno, muy amable, muy
hospitalario y más desinteresado de lo que se acostumbra en esta parte del continente. AI día siguiente, don
Pedro nos proporciona caballos y se ofrece a acompañarnos en persona. Nos dirigimos hacia el sur, siguiendo
casi constantemente la costa; atravesamos muchos caseríos, y en cada uno de los cuales vemos una gran iglesia
construida de madera y semejante en absoluto a una granja.

Charles Darwin, Viaje de un naturalista alrededor del mundo, traducido por J. Hubert. Librería El Ateneo, 

Buenos Aires, 1945. 
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“Dejamos el puerto  de Valparaíso lleno de barcos,
sus muelles de la aduana con altas pilas de
mercaderías, demasiado voluminosas y numerosas
para los antiguos depósitos; el camino entre el puerto
y la capital estaba siempre atestado de arrias de
mulas jadeando bajo el peso de toda clase de
manufacturas extranjeras, mientras numerosos
buques estaban ocupados en cargar vinos, cereales 
y otros artículos productivos en el país, e ingentes
sumas de dinero se embarcaban diariamente para
Europa, en retorno de las mercaderías ya distribuidas
en el país”.

Basil Hall, Extracto de un diario de viaje a Chile, Perú y
México en los años de 1820, 1821, 1822 por el capitán

Basil Hall. Imprenta y encuadernación universitaria,
Santiago, 1906.

Imagen: Muelle de Valparaíso, Thomas Somerscales, 1842.
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Sociedad colonial 1U
ni

da
d

Aprenderé a:

Comprender el costo económico que
tuvo para Chile el proceso de
Independencia.
Comprender la inserción de Chile en el
orden capitalista.
Analizar el modelo económico de
crecimiento hacia fuera implementado en
la primera mitad del siglo XIX en Chile.
Identificar los principales rasgos del
comercio en Valparaíso, las explotaciones
mineras en el norte del país y el
despegue de las exportaciones agrícolas
durante los gobiernos conservadores en
Chile entre 1831 y 1861.
Comprender la importancia de la
producción interna en el desarrollo de
las obras públicas y el valor monetario
en la economía chilena del siglo XIX.

El despegue económico (1810-1861)6U
ni

da
d

Unidad 6
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Población de Chile

(En millones)

En un eje se sitúan
los valores numéricos.
Se divide el espacio de
forma proporcional.

En el otro eje se
levantan las barras
y se indica qué
representan.

Cada una de las barras
se levantará hasta la
altura correspondiente
al valor.

Producción de trigo en Chile, 
1844-1851 (quintales)

Años Trigo

1844 50 106

1845 46 987

1846 63 039

1847 93 402

1848 77 346

1849 131 105

1850 131 576

1851 55 393
Fuente: Odisea, PUCV. 
En: http://www.odisea.ucv.cl/pags/unidades2/unidad3/materiales4.html
consultado noviembre 2008.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, http://www.ine.cl consultado septiembre 2009.

1. Ahora, elabora un gráfico de barra con los 
datos de la tabla.

2. Interpreta los resultados, señalando en qué
años se obtuvo la mayor producción. ¿Por
qué crees que sucedió esto?

¿Qué sé de..?
1. ¿Cómo definirías economía liberal? 
2. ¿Qué características tiene un gobierno conservador?
3. Si tú fueras un gobernante conservador, ¿qué medidas económicas tomarías?, ¿por qué?
4. ¿Cuál era el principal puerto económico a principios del siglo XIX?
5. Relaciona con ejemplos actuales estos dos conceptos: moneda e impuestos. 
6. Nombra tres características de nuestra economía actual.

Aprender a hacer

Construir e interpretar un gráfico de barras

El gráfico de barras se utiliza para comparar un mismo fenómeno entre países o categorías diferentes.
Los datos se representan mediante barras sobre un eje de coordenadas. Todas las barras están 
separadas por la misma distancia y tienen el mismo ancho, pero su altura es proporcional a la cantidad
que representan.

Para interpretar los gráficos de barras, identifica a qué categorías corresponden los valores más altos y
los más bajos y explica las razones de esas diferencias.
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Unidad 6

Evaluación inicial

136

Ahora en grupo
Análisis de noticias

1. Reúnanse en grupos de tres compañeros o compañeras.

2. Revisen el diario que llegue al lugar donde viven, seleccionen de él alguna noticia económica
y analícenla.

3. El objetivo es que a partir de la noticia que ustedes hayan escogido, vayan haciendo una
investigación que permita contextualizar la noticia analizada. Por ejemplo, frente a alguna medida
que haya tomado el gobierno con respecto a algún tema económico, ustedes averigüen la razón de
esta, si había sido tomada antes y si es una medida más bien liberal o conservadora. 

4. Además relacionen la noticia seleccionada con el contexto internacional en que está inserta.

5. Una vez que hayan hecho el análisis, conversen lo concluido con los demás grupos. Obtengan tres
conclusiones como curso.

¿Y mi actitud?

Lee las siguientes preguntas y respóndelas en tu cuaderno.

1. ¿En qué aspectos cotidianos me puede ser útil la información que aprenderé en esta unidad?
Fundamenta.

2. ¿Considero que la economía es importante para mi vida diaria?, ¿por qué?

3. ¿Creo que existe alguna  relación entre la economía de hace más de cien años y la economía actual?,
¿cuál?
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El liberalismo llega a América1

1.1 La economía antes de la Independencia

Como hemos estado estudiando a lo largo de este año, la economía

durante la Colonia careció de libertades hacia los criollos para poder

desarrollar su economía de una forma más conveniente.

Si bien las reformas borbónicas produjeron cambios en la economía, el

dinamismo y crecimiento que experimentó el sector económico y,

particularmente, el comercial, al amparo de las medidas de liberalización,

terminó generando crisis periódicas de saturación de mercaderías,

ocasionando bajas en los precios que, en numerosas oportunidades, arruinaron

a los comerciantes involucrados. A su vez, el exceso de mercaderías

importadas hizo quebrar a gran parte de la producción manufacturera local, ya

que se vio imposibilitada de competir con los productos extranjeros. El

resultado final fue una balanza comercial negativa, debida al desnivel existente

entre importaciones y exportaciones y al precio con que llegaban los

productos a Chile. La salida en masa de metales preciosos para financiar las

importaciones resultó ser de suma gravedad en el contexto de un sistema

económico que basaba su riqueza en la acumulación de los mismos. 

El aumento del monto y de la eficacia en el cobro de impuestos fue otro

asunto que generó suspicacias entre el grupo alto de la sociedad chilena,

sobre todo considerando que, en gran medida, estos se destinaban a

financiar las reiteradas guerras que España mantuvo durante el siglo XVIII.

Todo parecía indicar que, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, la

metrópoli no resguardaba los intereses de la aristocracia criolla.

La evidente incapacidad de la metrópoli para mantener a flote su sistema

colonial, se vio reflejada entonces en su imposibilidad de complacer tanto

sus propios intereses como los de los criollos en América. Ellos

paulatinamente sintieron el aumento de la carga colonial y, en consecuencia,

comenzaron a discrepar de las políticas dictadas por España.

Esto cambió en el momento que Chile se independizó pues, las ideas de la

Ilustración no solo se manifestaron en lo político y cultural sino que también

quedaron de manifiesto en lo económico (Doc. 1).

EL DESPEGUE ECONÓMICO (1810-1861) 137

Aunque el continente europeo
ostenta la primacía mundial en
la transformación de su
estructura económica, fuera 
de Europa tiene lugar un 
doble proceso. Por una parte,
una progresiva
“desindustralización” de
economías como las de India
o China, que están en la base
del éxito británico y del
dominio europeo del mundo
en la época del imperialismo;
y, por otra, la emergencia de
una potente economía
industrial en Norteamérica
(Estados Unidos sustituye a
Gran Bretaña en su liderazgo
industrial) y la
“occidentalización” de Japón.

Ramón Villares, Ángel Bahamonde,
El mundo contemporáneo siglos
XIX y XX. Taurus, Madrid, 2003.

¿Qué diferencias hay
entre la situación de las
colonias europeas y el
resto del mundo?
¿Consideras relevante
hacer un análisis sobre 
la relación temporal?, 
¿por qué?

DOC. 1. 
¿QUÉ ESTABA PASANDO EN EL

RESTO DEL MUNDO?
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Unidad 6138

1.2 El liberalismo político y económico

Una de las ideologías más determinantes del siglo XIX fue el liberalismo. Como

herencia de la Ilustración, la Revolución francesa y la independencia

estadounidense nuevas ideas comenzaron a surgir, entre ellas el pensamiento

liberal tanto en sus vertientes políticas como económicas. 

Esta ideología defiende desde el punto de vista político los postulados

inspirados por la Revolución francesa; libertad civil, participación ciudadana en

las decisiones gubernamentales y se opone al autoritarismo de Estado. En el

plano económico defiende el derecho de propiedad y es contrario a la

intervención del Estado en las iniciativas económicas privadas, se inspira en los

valores postulados por el autor inglés Adam Smith, que en su obra, La riqueza

de las naciones, defiende la idea de producción privada y la presencia del Estado

solo como tutor de la economía. La idea central era una: las personas, en la

medida de lo posible, debían vivir libres de restricciones.

1.3 El liberalismo llegó a nuestro continente

A fines del siglo XVIII había comenzado en Europa un proceso de expansión

económica caracterizado por la industrialización de sus actividades

productivas. En estas, la introducción de tecnología en las labores de

producción permitió un incremento de las manufacturas y también de la

agricultura, minería y transportes, lo que trajo como consecuencia una gran

explosión demográfica y cambios en las formas de vida. Este proceso de

crecimiento industrial motivó que en Europa se buscaran nuevos mercados

donde vender su producción, dando lugar al proceso denominado como

expansión mundial del capitalismo.

Este proceso de modernización no fue igual en todos los países. En Europa las

naciones más industrializadas fueron Gran Bretaña, Francia y Alemania; en

América, Estados Unidos. Estos países duplicaron el crecimiento de su actividad

productiva entre 1850 y 1875, mientras otras naciones tuvieron una respuesta

más tardía a este fenómeno. Es por eso que mientras existían economías

modernas, hubo otras más tradicionales, donde la predominancia de la

agricultura por sobre la industria, el escaso desarrollo de tecnologías, la

permanencia de una mano de obra artesanal y no mayormente calificada

amplió aún más las diferencias económicas entre los países (Doc. 2).

Desde el punto de vista económico, la Independencia permitió a Chile terminar

con las trabas del monopolio comercial y abrirse a nuevas realidades políticas y

económicas. Sin embargo, después de este período vino una crisis de tipo

político, donde sobrevivieron las ideas liberales que aspiraban a establecer un

orden político regulado por una Constitución que garantizara la división de los

poderes del Estado, la soberanía popular y los derechos individuales de las

personas. Fueron estas ideas las que guiaron las discusiones y luchas por el

poder que sostuvieron los distintos sectores políticos de la época.

DOC. 2. Desarrollo de la
industria en Chile en el siglo XIX
La Revolución Industrial tuvo, 
en su primera etapa, un fuerte
impacto en la industria textil,
creándose diversas máquinas
tejedoras. En Chile también 
se potenció el desarrollo de
los textiles.

¿Qué ventajas y
desventajas crees que
produjo el desarrollo
industrial en Chile?
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1.4 La influencia del pensamiento liberal en Chile

El liberalismo llegó a Chile a través de las ideas de la Ilustración. A pesar de

que en 1830 en la Batalla de Lircay ganaron los conservadores, a partir de

ese entonces Chile comenzó a practicar una economía de corte liberal. Esta

liberalización debe considerarse en el contexto de una naciente nación que

por casi 300 años vivió bajo las reglas del imperio español. La necesidad de

constituirse como nación obligó al gobierno de turno a percibir impuestos

para poder reponerse y afirmarse como un nuevo Estado. La economía

durante este período tuvo características mercantilistas y nacionalistas.

Una vez estabilizado el país, las ideas económicas liberales se instalaron en

Chile gracias a Gustave Courcelle Seneuil, abogado y economista francés

que desde su juventud se empapó del pensamiento liberal, interesándose en

el estudio de la economía política, y redactó diversos artículos al respecto

en periódicos parisinos. Siendo miembro de la Sociedad de economistas de

París y funcionario ministerial fue contratado por el gobierno chileno para

que se hiciera cargo de la fundación de la cátedra de Economía política,

dictada en la Universidad de Chile desde 1855, además, se hizo cargo de

funciones de asesoría en el Ministerio de Hacienda.

1.5 Un ciclo económico en la historia de Chile

Para estudiar la historia económica de nuestro país, la historiografía divide los

períodos en ciclos económicos. Estos pueden ser una manera de interpretar la

historia de Chile. 

Desde la perspectiva capitalista, los ciclos se refieren a un período de la

actividad económica donde es posible distinguir una fase de expansión que

termina con una crisis. La primera, asociada al aumento de la producción, las

ganancias y el capital involucrado, y la crisis, a una disminución de la producción

y las ganancias o simplemente a una paralización de los flujos de capital. Los

ciclos económicos están marcados por lo principales productos en los que se

sustenta una economía, como la agricultura y la minería en Chile. El estudio de

los ciclos económicos nacionales tiene directa relación con el desarrollo político

y social del país. Es por ello que consideramos su estudio desde la

Independencia, donde el gobierno debió enfrentar el desafío de potenciar una

economía que sustentara las necesidades de la nación, hasta el inicio de la

Guerra del Pacífico, donde se rompe con el proceso de retracción de la

expansión económica.
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1. Identifica: ¿cuál es el
origen del liberalismo?

2. Interpreta: ¿qué
postulaba Adam Smith en
su libro La riqueza de las
naciones?

3. Explica: ¿cómo llegó el
liberalismo a Chile?

4. Explica la teoría de los
ciclos económicos.

5. Analiza: ¿qué importancia
tiene el saber lo que estaba
ocurriendo en Europa en el
período que estamos
estudiando?, ¿por qué?

Trabajemos
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Despegue de la economía chilena2

2.1 Costo económico de la  Independencia

Desde los inicios del proceso independentista chileno las arcas

fiscales se vieron muy exigidas para mantener el gasto bélico, ya

que el costo de vestir, armar y alimentar a un ejército que

fluctuaba entre los tres y ocho mil soldados era altísimo. Además

hubo que adquirir armamentos a países como Inglaterra.

En 1817, al asumir O’Higgins, el gasto bélico era cercano a dos

millones de pesos, cercano a cinco mil millones de pesos

actuales. El gobierno asumió el costo de organizar la Expedición

Libertadora del Perú y formar la primera Escuadra Nacional, por

lo cual tuvo que comprar barcos y equiparlos, contratar los

servicios de marinos extranjeros, como Thomas Cochrane, a

alto costo y tratar de resolver interiormente la resistencia de la

isla de Chiloé a unirse al gobierno republicano, por lo que varias

expediciones fracasadas significaron también un gasto elevado.

En general, los gobiernos de O’Higgins y Freire impusieron

impuestos extraordinarios y donativos forzosos y recargaron los

impuestos ordinarios que venían del período colonial, pero los

esfuerzos por superar la falta de recursos fueron insuficientes. Lo anterior

impulsó a que O’Higgins pidiera un préstamo en Londres el año 1822 por un

millón de libras esterlinas. Freire trató de reducir los gastos para equilibrar el

presupuesto y atender el pago de la deuda interna con privados, y la externa

con Inglaterra, como los vencimientos semestrales de la deuda no pudieron ser

cubiertos, en 1824, el Estado resolvió licitar públicamente el estanco

(monopolio) del tabaco entregándoselo a la firma Portales y Cea a cambio de

pagar la deuda, pero el comercio clandestino arruinó a estos inversionistas, lo

que provocó que Portales y sus cercanos fueran políticamente cuestionados.

El ministro de Hacienda del general Freire, Diego Benavente, trató de

modernizar el cobro impositivo, con la eliminación de los impuestos

indirectos remplazándolos por cobros directos, pero fracasó. Por otra parte, la

creación de las leyes federales en 1826 desquició totalmente el cobro

impositivo y el Presidente Manuel Blanco Encalada y luego Francisco Antonio

Pinto, se vieron totalmente imposibilitados legalmente para mejorar el cobro

tributario, aunque se abrió un registro público con los acreedores y deudores

fiscales, fijándose formas de pago de las deudas, pero la miseria de la hacienda

pública impidió alcanzar el éxito esperado.

Impositivo: relacionado con los

impuestos.

Impuestos indirectos: impuestos a

los bienes y servicios.

Primera escuadra chilena, 
Álvaro Casanova, 1928. Libro
Pinturas con Historia, Seguros 
Cruz del Sur, Santiago. 
El financiamiento de la Expedición
Libertadora del Perú significó
grandes gastos económicos para 
el país
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2.2 La inserción de Chile en la economía mundial 

El proceso de expansión de la economía mundial también

afectó a Chile, especialmente en el contexto de

recuperación económica después de la Independencia. Al

igual que sus pares americanos, Chile comenzó a vincularse

económicamente con el resto del mundo, lo que obligó a

tomar medidas respecto de su labor y rol en el sistema

capitalista, existiendo dos opciones: industrializarse o

desarrollarse vendiendo sus productos primarios. La

primera opción implicaba invertir una gran cantidad de

capital para el desarrollo de las industrias, contar con mano

de obra estable y una serie de elementos que el país no

disponía de manera inmediata. Sin embargo, esta aspiración

se manifestó a lo largo del siglo XIX, en busca de una

industrialización que comenzaría a desarrollarse a partir de

la segunda mitad de este.

La mayoría de los países latinoamericanos, incluido Chile, optó por la

segunda alternativa, convirtiendo la demanda por sus materias primas en el

motor de su crecimiento económico. Este sistema le permitió incrementar

los ingresos fiscales, debido a que requería de las materias primas para la

producción y la sociedad aumentaba demográficamente a nivel mundial. 

A este sistema se le denominó crecimiento “hacia fuera”.

Pasado el período bélico (1810-1818), se abrió un comercio sin

restricciones con los países europeos, en especial Inglaterra y Francia y con

los Estados Unidos. Esto se demuestra por la sistemática instalación de casas

comerciales (especialmente inglesas) en el puerto de Valparaíso, lo que

marcará el inicio de un interesante ciclo económico.

El Estado asumió, desde un principio, un rol preponderante en el desarrollo

económico del país, buscando favorecer e incrementar la actividad

económica. Es por eso que estableció una legislación que beneficiara el

comercio exterior, que tuvo como principal protagonista el puerto de

Valparaíso (donde estableció almacenes de depósito), acción que potenció

al puerto en la actividad comercial y permitió el desarrollo de un sistema

financiero moderno, donde la banca, a través del crédito y el manejo del

circulante, se constituyó en un pilar fundamental en el desarrollo económico

de los nuevos empresarios mineros y agrícolas.

Sabías que...
Tras la proclamación de la
Independencia, Inglaterra realizó
diversos préstamos a los países
latinoamericanos, para apoyar el
desarrollo económico. Entre 1822
y 1826 se realizaron diez
empréstitos para las colonias
españolas, ascendiendo a la suma
de cerca de veinte mil libras
esterlinas.

Puerto de Valparaíso, Mauricio
Rugendas. En Museo de Valparaíso.
En este período el puerto se
convirtió en uno de los más
importantes del país.
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2.3 El inicio de la expansión económica chilena 

La expansión económica chilena comenzó a partir de 1831, con el ascenso

al poder del grupo de los estanqueros, con Diego Portales como ministro del

interior del gobierno de Joaquín Prieto y la presencia de Manuel Rengifo

como ministro de hacienda, quien fue apodado el “mago de las finanzas”, 

ya que logró llevar a cabo una importante reforma tributaria aboliendo

impuestos, como la alcabala colonial, y remplazándolo por un sistema de

catastro en el cual se cobraba un impuesto de 3% de renta anual a los

predios agrícolas. Logró además establecer un sistema de cuentas de doble

entrada, que hasta entonces no se había aplicado en Chile, creó las

tesorerías públicas y en 1834, un régimen aduanero reformado, fijando

aranceles para las mercaderías importadas o exportadas y declaró libres de

derecho de pago de impuesto a todos aquellos objetos útiles para el

progreso del país, tales como maquinarias, herramientas, instrumentos

científicos, libros. Perfeccionó además, el sistema de Almacenes Francos del

puerto de Valparaíso, adonde afluían mercaderías de todos los países para ser

distribuidos en la costa oeste de América.

Por otra parte Rengifo introdujo una clara reducción del gasto público tras

reducir el ejército. También dividió la deuda del gobierno en dos ramas

diferenciadas: deuda interna y deuda externa, pagando todo lo que el Estado

adeudaba durante sus funciones como ministro de Hacienda. 

Otro importante actor de la economía chilena en estos años fue el

norteamericano Guillermo Wheelwright, que en 1835 introdujo la navegación

a vapor por una concesión otorgada por el gobierno para establecer una línea

de barcos mercantes entre Callao (Perú) y Valparaíso. Esto dio origen a la

poderosa compañía naviera Pacific Steam Navigation Company.

La presencia de un ciudadano extranjero nos da cuenta no solo de las

vinculaciones económicas que el gobierno de Chile estaba obteniendo con los

grupos capitalistas extranjeros, sino que también, de la clara inserción del país

en el esquema económico internacional que por aquellos años se manifestaba

con la revolución industrial. Dentro de este esquema capitalista internacional,

los países americanos en general, se convertían en abastecedores de materias

primas, mientras que aquellos países industrializados, como Inglaterra y Francia,

o en vías de industrialización, como Estados Unidos, transaban en nuestros

mercados productos manufacturados. Este modelo económico hacia fuera va

a provocar que Chile se convierta en abastecedor de productos especialmente

mineros, como plata, cobre y, desde fines del siglo XIX, salitre.

Hijo de una
familia de
escasa fortuna,
nació en
Santiago en
1793. Desde los 15 años tuvo
que dedicarse a la actividad
comercial, sirvió al ejército
chileno durante la guerra de
Independencia y luego realizó
diversos negocios en Buenos
Aires  y Potosí. Tras su
regreso a Chile en 1817, 
se dedicó a comerciar
mercaderías con Perú con 
un barco propio. A partir de
1827 ingresó  a la política
integrándose al grupo de los
estanqueros, fue ministro de
Hacienda de los gobiernos de
Prieto y Bulnes, donde
impulsó la agricultura, el
comercio y las obras públicas.
Creó la Aduana de Valparaíso
en 1831, y pagó la deuda
externa chilena con Londres.
Murió en Talca en 1845.

Doble entrada: sistema contable

en el que cada transacción debe

ser simultáneamente contabilizada

en dos cuentas: una en el debe y

otra en el haber. La contabilidad de

doble entrada hace que los errores

aparezcan más claramente.

MANUEL RENGIFO
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2.4 El primer ciclo de crecimiento económico

Entre 1810 y 1879 se desarrolló el primer ciclo económico del país. La

Independencia significó una ruptura definitiva con el modelo colonial 

y el país debió enfrentar dos grandes desafíos económicos; primero, 

la apertura comercial que significó el fin del monopolio español y, 

segundo, la incorporación a un modelo económico de alcance mundial

como el capitalismo.

En este proceso el país vivió vaivenes en el crecimiento económico, pues debió

enfrentar la recuperación económica luego de los años de guerra, así como la

crisis de la década de 1860, que si bien fue superada, fue seguida de una nueva

crisis en 1878, la que finalizó con la Guerra del Pacífico en 1879, fecha en que

se abrió un nuevo ciclo económico para Chile: el del salitre.

Todos estos cambios se deben principalmente a que Chile tardó en

adaptarse al nuevo modelo económico, pues la modernización económica

fue tardía, ya que el país mantuvo su condición de exportador de materias

primas y lentamente fue incorporando elementos que le permitieron

acercarse al “estilo moderno” impuesto por el capitalismo.

Aprendiendo técnicas

Las fichas son un instrumento especialmente útil para guardar  información de forma ordenada
sobre aspectos concretos: conceptos, objetos, personajes, acontecimientos o lugares. Para que sea
útil, en una ficha se deben señalar solo los datos más importantes.

1. Elabora fichas sobre los personajes que aparecen en la unidad. Podrías buscar más datos sobre ellos.

2. Elabora fichas sobre los conceptos más importantes vistos hasta el momento en la unidad. Tú debes decidir
los aspectos que debes incluir en las fichas.

Nombre:

Fecha de nacimiento y muerte:

Acontecimientos en los que participó:

Breve reseña de su trayectoria:
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1. Identifica los principales
problemas que tuvo Chile
para lograr el despegue de
su economía.

2. Infiere cómo ha cambiado
la relación de Estado con
el desarrollo económico 
de Chile.

3. Compara la labor realizada
por Manuel Rengifo como
ministro de Hacienda con
las actuales funciones
ministeriales en dicha
cartera.

4. Crea un slogan para atraer
a algún extranjero para que
venga a invertir en Chile.
Imagina que estás en la
década de 1810.

Trabajemos

Elaborar fichas
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2.5 Moneda e instituciones financieras

Desde la Independencia el circulante monetario que tenía la esfinge del rey

y el escudo de España fue remplazado por nuevas monedas. La primera 

de estas fue el “peso de Coquimbo”, que data de 1817. Su anverso 

muestra un volcán en erupción, rodeado con la inscripción “Chile

Independiente” (Doc. 3) .

En cuanto a los billetes durante el gobierno de Freire (1823-1826) se realizó

la primera emisión de billetes fiscales pero cesaron de existir por falta de

confianza de sus usuarios, luego un inmigrante español, llamado Antonio

Arcos y Arjona quiso implantar en el país un banco privado emisor de

billetes, llamado Banco de Chile de Arcos y Cía., pero también fracasó. En

la década de 1850 el Banco Ossa y el Banco Bezanilla y Cía. comenzaron la

emisión de billetes privados. Solo en 1879 el Estado se hizo cargo de las

primeras emisiones fiscales. 

Por su parte, el impulso comercial, minero y agrícola del siglo XIX provocó

la creación de instituciones financieras como la Caja de Crédito

Hipotecario en 1855, destinada a favorecer el crédito para la actividad

agrícola, la misma ley autorizó el establecimiento de sociedades anónimas

con el mismo fin. En 1856 se creó la compañía de seguros, llamada hoy,

Chilena Consolidada y aparecieron los primeros bancos privados, como el

Banco de Valparaíso, fundado en 1853. Siete años después se dictó la

primera ley de bancos en Chile.

Unidad 6

Primer peso de Chile independiente.
Reverso: Volcán en erupción con la leyenda
“Un peso. Chile independiente. Santiago”.

Primer peso de Chile independiente. Anverso:
El mundo iluminado por una estrella. “Seréis
felices juntos y unidos”. 1818.

DOC. 3. Primeras monedas de Chile.

¿Qué símbolos logras observar en ambas monedas?, ¿por qué se habrán utilizado estos? 
Investiga qué imagen aparece en al anverso y reverso de una moneda de $100 pesos nueva.

El desarrollo económico del país en
este período permitió el surgimiento
de una nueva área comercial: las
finanzas, a través de la creación de
bancos y de instituciones, como la
Caja de Crédito Hipotecario, que
emitía papel moneda y letras, como
las de la fotografía.
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I. Analizar fuentes estadísticas
Observa las tablas que aparecen a continuación y contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los principales países donde Chile exportaba la harina y el trigo?, ¿por qué

crees que la mayoría se exportaba hacia allá?

2. ¿De qué ciudad proviene la mayor cantidad de harina y trigo para exportar?

3. Según lo leído en la unidad, ¿qué relación existe entre la mayor procedencia de dichos productos 
y las medidas de expansión económica? Explica.

II. Resolución de problemas
Lee atentamente el fragmento y responde las preguntas que se presentan a continuación.

1. A partir de lo estudiado hasta el momento, inventa un plan de ahorro para que el ministerio de 
Hacienda pueda pagar sus deudas. 

2. ¿A qué se refiere el autor con “lograr una distribución más justa de las cargas”?

3. ¿Por qué crees tú que las políticas económicas no pudieron ser puestas en práctica? Analiza esta 
problemática tomando en cuenta lo social y lo político.

Evaluación de proceso¿Cómo voy?

Durante el gobierno de O´Higgins y principalmente durante el de Freire, se procuró racionalizar el
gasto y el sistema de contribuciones con el doble propósito de equilibrar el presupuesto y atender el
pago de las deudas, como asimismo lograr una distribución más justa de las cargas. En tal sentido,
los esfuerzos del ministro de Hacienda, Diego José Benavente fueron notables. Según sus ideas,
muchos de los antiguos impuestos no se justificaban o las formas de tributación originaban vicios
que impedían el logro adecuado de los objetivos financieros. (…) Sin embargo, sus planes chocaron
con los intereses e ideas añejas; algunos conceptos muy novedosos, como la contribución
progresiva sobre la renta y sobre el capital, no pudieron ser puestos en práctica.

Sergio Villalobos, Historia de los chilenos. Santiago, Taurus, tomo 2, 2007.

Comercio exterior de harina flor y trigo, primer semestre de 1867

Procedencia Harina y Trigo (Kg).

Valparaíso 62 787 009

Constitución 2 348 820

Tomé 30 795 607

Talcahuano 3 794 696

Total 99 726 132

País de destino Harina y Trigo (Kg).

Inglaterra 70 322 996

Francia 4 441 380

Perú 13 291 418

Argentina 4 799 966

Brasil 1 666 028

Cabo de Buena Esperanza 3 227 512

Otros países 1 976 832

Total 99 726 132
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Fuente: Luis Alberto Coria, El Molino Correa. Los mercados del trigo y la harina en el siglo XIX,
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. En http://www.aaep.org.ar/espa/anales/pdf/coria_lopez.pdf
consultado en septiembre 2009.
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Crecimiento “hacia fuera” 3

DOC. 4. 
EL ORIGEN DEL CALICHE

La palabra deriva del vocablo
quechua, que inicialmente
denominaba “cachi” a este
mineral. En su lengua,
significa sal. El término fue
derivando en “carchi”, hasta
que llegó a “caliche”, que es
como se conoce hoy en día.
El caliche, que comenzó a
explotarse industrialmente en
el siglo XIX para la obtención
del salitre, es abundante en el
norte de Chile. Tan abundante,
que se trata del mayor
depósito natural de yodo y
nitrato del mundo. Además, 
es la única fuente
comercialmente explotable 
de nitratos a nivel mundial.

En: http://www.sqm.com/aspx/
AcercaDe/Caliche.aspx

consultado en marzo 2009.

Investiga para qué era
utilizado el caliche.

La opción exportadora del país estuvo directamente relacionada con los ciclos

de auge y decadencia de la demanda externa. Entre los años 1820 y 1880, la

producción nacional se desarrolló principalmente en dos áreas: la minería y la

agricultura, actividades caracterizadas por una secuencia de auges y decadencias

en la explotación de cada una. Los principales mercados compradores de estas

materias primas fueron Inglaterra, en el caso de la minería; y Perú, California y

Australia, en el del trigo.

La agricultura también vivió un resurgimiento asociado a la minería. Los

empresarios de la plata invirtieron en el rubro incorporando nuevas técnicas de

cultivo, maquinaria, obras de regadío y animales, lo que diversificó el rubro.

Pero el despegue provino de la apertura de los mercados mineros de California

en 1848 y Australia en 1851 que necesitaban de trigo para alimentar a sus

trabajadores, el cual era provisto por Chile, situación que duró hasta 1855,

cuando estos comenzaron a autoabastecerse.

3.1 La minería

En la minería fueron varios los metales que se explotaron durante el siglo.

La plata fue uno de los primeros a partir del descubrimiento de Chañarcillo

en 1832, que facilitó el hallazgo de otros yacimientos como la Descubridora

(1832), el Checo Grande (1847) y Tres Puntas (1848). El cobre comenzó a

cobrar importancia a partir de 1850, especialmente en la zona de Atacama,

en el valle de Aconcagua y en la mina de El Teniente, en Rancagua. A su vez,

el carbón fue explotado en Lota en grandes cantidades a partir de 1840,

teniendo su auge a fines de siglo, debido a la gran demanda de la navegación

a vapor y a la minería del norte del país, que lo utilizaba como combustible.

En la década de 1830 el principal mineral de plata en Chile fue Chañarcillo,

descubierto por Juan Godoy. Sin esta minería la prosperidad económica que

el país tuvo en esta época no hubiese sido posible. Hacia 1858 el mineral

de Chañarcillo se comenzó a agotar, lo cual provocó una crisis económica

en el país.

Por otra parte la explotación del cobre empieza a tener por estos años un

explosivo incremento debido a las demandas de los mercados europeos a

causa de las crecientes demandas planteadas por la revolución industrial. La

de mayor producción fue Tamaya, cercana a Ovalle y de propiedad de José

Tomás Urmeneta, quien creó fundiciones en Tongoy y en el puerto de

Guayacán, el cual fue unido en 1852 por una línea férrea a Ovalle. También

se explotó cobre en el Desierto de Atacama, en minas como Algarrobo,

Quebrada seca y Carrizalillo. Desde finales del siglo XVIII se venía

explotando el caliche en Antofagasta y Tarapacá (Doc. 4).
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Solo a contar de 1840 comenzó a explotarse carbón de piedra en la zona

de Concepción. En 1844 se inician las labores extractivas en Lota cuando

los empresarios Matías Cousiño y Tomás Bland Garland compran el fundo

de Colcura y organizan allí la Compañía Minera de Lota que tuvo sus

primeras utilidades diez años después.

3.2 La agricultura

Con la aplicación del Código Civil en Chile a partir de 1857, se disolvieron

los mayorazgos en forma definitiva, desde ese momento no sólo el hijo

mayor heredó la propiedad de la tierra sino que también sus hermanos, lo

que permitió un lento proceso de partición de los grandes predios agrícolas.

Esto ayudó al mejoramiento de los niveles productivos agrarios.

Por otra parte, los grandes descubrimientos de oro en California desde 1848

y Australia, en 1851 provocaron la llamada fiebre del oro. que se tradujo en

una migración masiva de población hacia estos lugares  (Doc. 5). Si en 1848

California contaba con cinco mil habitantes, en 1852 tenía un monto superior

a las 254 000 personas. Esta fiebre afectó a más de 70 000 chilenos que

migraron hacia estos lugares en busca de fortuna.

La agricultura chilena se vio beneficiada, ya que en estos años dobló su

producción de trigo, fruta seca, vino y otros productos que fueron

altamente demandados en el mercado californiano y australiano, ya que

resultaba mucho más barato llevarlos desde Valparaíso que comprarlos en

la costa este de Estados Unidos. Si Chile exportaba en 1849 mercaderías a

EE UU por un valor de 250 000 pesos al año, en 1850 lo hizo por 2 445

868 de pesos, pero lo anterior solo duró un corto período de tiempo ya

que en 1858 estos mercados se autoabastecían. Este boom económico no

solo disparó la producción agrícola, si no que también hizo de Valparaíso el

principal puerto comercial de América del Sur. 

La fiebre del oro dio el impulso para que la economía chilena se expandiera

fuera de Chile. Si bien nuestro país comenzó a perder el mercado triguero

de California y Australia, ya había logrado abrirse al comercio exterior.

También se incentivó la producción agrícola con la fundación  en 1838 de la

Sociedad Nacional de Agricultura cuyo objetivo era mejorar e innovar la

actividad agrícola del país por lo que crea en 1842 la Quinta Normal de

Agricultura destinada a la experimentación e introducción de nuevas especies.

DOC. 5. LA FIEBRE DEL ORO

EN CALIFORNIA

Una parte considerable del
desarrollo económico del
período se debió al buen precio
que alcanzaron el trigo y la
harina chilenos en los mercados
de California y Australia.
El descubrimiento de oro en
California, en el Oeste de los
Estados Unidos, creó un
importante polo de desarrollo
demográfico: la famosa
exploración y conquista del
Oeste. Los cientos de miles de
buscadores de oro necesitaban
alimentos y no tenían una
infraestructura agrícola que los
abasteciera adecuadamente, por
lo que se vieron en la obligación
de hacer grandes importaciones
de bienes alimenticios. El único
país triguero de cierta
importancia en la costa
occidental del continente
americano era Chile. Este nuevo
mercado permitió a Chile
dominar casi la totalidad del
negocio triguero durante los
últimos años de la década de
1840 y los primeros de 1850.

La expansión económica y del
territorio. Los nuevos mercados de

Australia y California.
En: Educar Chile el portal de la

Educación http://www.educarchile.
cl/Portal.Base/Web/VerContenido.
aspx?GUID=123.456.789.000&ID=
133371 consultado en marzo 2009.

Uno de los objetivos para
este año es “contextualizar
procesos históricos
chilenos en el marco de la
historia americana y
occidental”, ¿cómo se
puede llevar a cabo este
objetivo tomando el caso
de California? Escribe en
tu cuaderno cómo afectó
un hecho externo a nuestro
país. Fundamenta.
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3.3 El comercio internacional y el puerto de
Valparaíso

La apertura de Chile hacia el comercio exterior benefició a

Valparaíso porque se transformó en puerta hacia el

exterior. Este, a partir de 1830, se convirtió en el emporio

comercial del Pacífico, ya que era un lugar seguro para

almacenar y redistribuir las mercancías que provenían de

Europa hacia la costa del océano Pacífico en América. 

Asimismo, la estabilidad política de Chile permitió las

condiciones necesarias que facilitaron la instalación y la

actividad comercial de los extranjeros, principalmente,

ingleses, quienes se dedicaron al comercio de importación y exportación, ya

fuera como independientes o como representantes de casas mercantiles

extranjeras. El puerto se convirtió en un ente exportador hacia los

mercados norteamericanos, peruanos, argentinos, europeos y australianos.

Allí se creó también la primera Bolsa de Comercio que tuvo nuestro país 

en la segunda mitad del siglo XIX (Doc. 6). A mediados de ese siglo,

Valparaíso era la capital comercial y financiera del país y la sede de la

burguesía mercantil, donde destacaban las familias de comerciantes ingleses

del Cerro Alegre.

DOC. 6. Bolsa de Comercio de
Valparaíso, Félix Le Blanc, 1865.

¿Por qué se creó la
primera Bolsa de
Comercio  en Valparaíso?

Chile hoy

CHILE EN EL MUNDO

En las últimas décadas, Chile ha profundizado sus relaciones
económicas, políticas, culturales y de cooperación con diferentes
regiones del mundo, gracias a los siguientes factores:

política económica de apertura, que ha permitido concretar
tratados y convenios internacionales;
estabilidad política, social y económica, que resulta atractiva
para potenciales inversionistas y socios comerciales. 
posición estratégica en la cuenca del Pacífico, favorable tanto
para el intercambio comercial con Asia y Norteamérica, como
para que otros países utilicen a Chile como plataforma para
comerciar con estas regiones.

1. Explica: ¿qué importancia
tuvo la mina de Chañarcillo
para el Estado chileno?

2. Analiza la importancia del
descubrimiento de oro en
California para la economía
chilena.

3. Sintetiza a través de un
mapa conceptual las
características de la
economía chilena entre
1830-1861.

Trabajemos

148 Unidad 6
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Chile se desarrolla4

Los historiadores que han estudiado el período 1810-1879, coinciden en

describirlo como una etapa de expansión, consecuencia del nuevo vínculo que

nuestro país contrajo con el mundo. La expansión está referida a una serie de

procesos que van más allá de lo económico y lo territorial, como es el caso del

aumento de la población, el incremento de la urbanización y del desarrollo de

transportes, así como el nacimiento de nuevas actividades económicas y

productivas en conjunto con nuevos sistemas financieros.

4.1 Expansión económica

El Estado asumió, desde un principio, un rol preponderante en el desarrollo

económico del país, buscando favorecer e incrementar la actividad

económica. Es por eso que estableció una legislación que beneficiara el

comercio exterior, que tuvo como principal protagonista el puerto de

Valparaíso (donde estableció almacenes de depósito), acción que potenció

al puerto en la actividad comercial y permitió el desarrollo de un sistema

financiero moderno, donde la banca, a través del crédito y el manejo del

circulante, se constituyó en un pilar fundamental en el desarrollo económico

de los nuevos empresarios mineros y agrícolas.

Otro instrumento de expansión económica fue el desarrollo de los

transportes y comunicaciones, principalmente los ferrocarriles, caminos y

telégrafos. Este desarrollo produjo que los empresarios de la industria

minera pudieran crear nuevas estrategias para mejorar la producción. Así,

en 1851 se construyó en Chile el primer ferrocarril de Caldera

hacia Copiapó, con un tramo de 81 kilómetros, lo que incidió

directamente en el crecimiento de estas ciudades. 

4.2 Los trenes y barcos a vapor

Chile al no contar con medios de transporte, caminos, vías

férreas y otros medios de comunicación vio entorpecido su

desarrollo económico. Lo anterior obligó a los empresarios

chilenos y extranjeros y al Estado desde mediados del siglo XIX

a preocuparse por el mejoramiento de los medios de transporte

con el objeto de poder fomentar la extracción de bienes

mineros desde lugares de difícil acceso como son las  zonas de

la Cordillera de los Andes hacia los puertos ubicados en la costa

del océano Pacífico.

CANDELARIA GOYENECHEA

(1795-1884)

Fue una de las mujeres
chilenas más destacadas del
siglo XIX. Hija de Pedro
Antonio Goyenechea y
Manuela de la Sierra, se casó
muy joven con Miguel Gallo
Vergara, dueño del mineral
de Chañarcillo. Enviudó en
1842, invirtió su fortuna en la
explotación de nuevas minas
en la región de Atacama y
Coquimbo y también en la
construcción de las primeras
líneas férreas, llegando a ser
la accionista mayoritaria en el
ferrocarril Valparaíso-
Santiago, se dedicó durante
toda su vida a actividades
filantrópicas, socorriendo a
los soldados heridos en
guerra, a las familias
humildes, siendo además,
mecenas del arte y la cultura. 

Ferrocarril Caldera-Copiapó, autor
desconocido. Grabado.
La construcción de este ferrocarril
asentó el proceso modernizador del
país. Fue el primero en Sudamérica y
contó con 81 kilómetros de distancia.
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Posterior al ferrocarril de Caldera a Copiapó, el gobierno chileno se interesó

por crear un proyecto similar entre Valparaíso y Santiago. Se abocó con ahínco

en esta difícil tarea. En 1858 se construyó el tramo que unía el puerto con

Quillota, y en 1860 se creó la línea que unía Santiago con Rancagua. Una de

las más importantes inversionistas privadas en el proyecto de creación de

ferrocarriles fue la adinerada Candelaria Goyenechea de Gallo.

4.3 Chile comienza a cambiar

La consolidación de la economía chilena y su apertura hacia el exterior, trajo

cambios muy profundos para el país. El crecimiento económico hacia fuera

generó riquezas para los empresarios y también nuestra nación, pero a su

vez significó asumir un gran riesgo al atribuir, como el mayor ingreso

nacional, la venta de las materias primas que dependían de la demanda

externa, situación que llevó a la crisis del sistema en varias oportunidades,

obligando que en el siglo XX fuera necesario realizar cambios en el sistema.

La realidad territorial del país también se vio afectada por las

transformaciones económicas. La expansión del mercado internacional

provocó que las autoridades chilenas se preocuparan de incorporar los

territorios al sur del Bío-Bío y al norte de Copiapó al control político y

económico, dado el potencial de recursos para la exportación que podían

tener estas tierras. Fue así como el Estado comenzó una política de

ocupación de los territorios con nueva población, llamados colonos, los

que se instalaron en diversas zonas, con el fin de integrar al país la zona al

sur de La Frontera y la Patagonia.

En el ámbito social también hubo cambios, pues el desarrollo de la

agricultura, comercio y minería implicó más mano de obra. La situación del

inquilino y el obrero cambió, pues comenzaron a moverse de una ciudad a

otra en busca de trabajo y de mejores condiciones de vida (Doc. 7). Desde

ese momento se empezaron a distinguir el trabajador rural del urbano, en

donde las grandes diferencias estaban en las condiciones de vida.

Pese a lo anterior, la estructura estamental de la sociedad se mantuvo, pues

la aristocracia perpetuó la rigidez social, situación que solo se modificaría al

final del siglo XIX, donde los cambios económicos transformaron la

estructura social estamental en una sociedad de clases, donde la

permeabilidad entre un grupo y otro fue más fácil.

Los sectores medios no tuvieron un gran desarrollo en este período, pero

comenzaron a adquirir preponderancia al alero del Estado, ya que la

administración pública generó una serie de cargos que fueron ocupados por

estos grupos. Posteriormente se incorporarían a este sector los

profesionales. Por último, respecto del rol de la mujer, en este período ella

mantuvo un papel principal en el plano doméstico.

Unidad 6

DOC. 7. Capataz y peón,
Claudio Gay. En: Álbum de viaje
por la República de Chile, París,
1854. Edición de Editorial
Antártica, Santiago. El capataz 
y el peón fueron figuras
características de este período,
donde predominaba la vida rural.

¿Qué función cumplían
el capataz y el peón?
¿Cuáles crees que eran 
las condiciones de 
vida que tenían los
trabajadores rurales?
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151EL DESPEGUE ECONÓMICO (1810-1861)

4.4 Otras obras públicas entre 1831-1861

Los gobiernos de la época se dedicaron a crear otras obras de adelanto para

el país, financiadas en su mayoría con la riqueza minera de la plata, el carbón y

el cobre que el Estado realizaba por derechos de exportación a la agricultura,

en especial a la exportación de cereales.

Se crearon nuevos puertos para sacar al Pacífico los productos agrícolas y

ganaderos de la provincia de Colchagua, Talca y Maule como el de

Constitución. En época del gobierno de Manuel Montt se dio también un

extraordinario impulso a los proyectos viales, se mandó reparar antiguos

caminos y se mandó tender puentes sobre los principales ríos de la zona centro

sur como Aconcagua, Cachapoal, Ñuble, entre otros.

Desde el gobierno de Manuel Bulnes en 1846 se mejoraron los Almacenes de

la Aduana de Valparaíso, lo que influyó enormemente en que este puerto se

convirtiera en el más importante de Sudamérica en cuanto a capacidad de

almacenamiento de productos importados y nacionales.

Por otra parte en 1858 se inició la construcción del edificio que albergó al

Congreso Nacional por muchos años en el centro de Santiago, como

asimismo, se construyeron nuevos edificios públicos para albergar las

intendencias, municipalidades y otras reparticiones públicas.

Sin duda toda esta labor constructiva y de mejoramiento de las

comunicaciones fortaleció la economía interna, haciendo de Chile una de las

naciones más desarrolladas de América a mediados del siglo XIX.

1. Explica la importancia del
desarrollo de los
transportes para la
expansión de la economía.

2. Infiere cuáles son las
diferencias en las
condiciones de vida entre
un trabajador rural y uno
urbano.

3. Analiza la evolución
económica de Chile entre
1810 y 1879 y haz un mapa
conceptual que incluya los
principales focos
económicos del período.

Trabajemos

Nuestro patrimonio

CONGRESO NACIONAL

El edificio del Congreso Nacional en
Santiago, declarado Monumento Histórico
en 1976, fue concebido durante la
administración del Presidente Manuel
Montt, pero su construcción no fue fácil.
Claude Francois Brunet de Baines, Lucien
Henault, el chileno Manuel Aldunate y
finalmente Eusebio Chelli fueron los
arquitectos que de manera interrumpida 
lo fueron levantando, hasta ser inaugurado
en 1876.

En: Biblioteca del Congreso Nacional http://www.bcn.cl/noticias/historico-edificio-del-congreso-nacional-en-santiago-

se-renueva consultado en marzo 2009.

¿Cuáles crees que fueron las razones para trasladar el Congreso a Valparaíso?
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152 Unidad 6

Síntesis 

Libros
“Historia de Chile en cómic”, fascículo 20, episodio XL: La edad de plata. Las Últimas Noticias, 20 de
septiembre de 2008.
Historia en cómic que relata el descubrimiento de plata en Chañarcillo y de cómo cambió la situación de
Copiapó y de todo el país.

Isabel Allende, Hija de la fortuna. Editorial Plaza y Janés, Barcelona, 1999.
Relato que retrata el período de la fiebre del oro. Cuenta la historia de dos personas que se embarcan
rumbo  California en busca de buena suerte.

Página web
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=137685 
Video que explica las consecuencias que produjo en Chile la fiebre de oro en California en 1848. Se trata el
tema de la migración de chilenos hacia EE UU y el desarrollo agrícola que se produjo en nuestro país como
consecuencia de este descubrimiento minero.

Para aprender más

DESPEGUE ECONÓMICO

economía hacia afuera

Crecimiento económico producto de: minería
(Chañarcillo), agricultura (mercados de

California y Australia)

Desarrollo de infraestructura Desarrollo del sistema financiero

• Inicio de la construcción del
Ferrocarril al sur.

• Construcción del ferrocarril de
Valparaíso a Santiago, en 1851.

• Se pone en función el 
servicio de telégrafo eléctrico
comercial, en 1853, que unió
Santiago con Valparaíso.

• Creación:
Caja de Crédito Hipotecario, en 1855,
fomentó la actividad agropecuaria con
préstamos a largo plazo.
1a Compañía de seguros, La Chilena
Consolidada, en 1865.
1º banco particular en Chile, 
el Banco Ossa.
Banco de Valparaíso, en 1855.
Banco de Chile, en 1859.

• Dictación de la Ley de Bancos,
basada en los principios liberales 
de Corcelle-Seneuil, en 1860.
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Evaluación final¿Qué has aprendido?

Lee atentamente y responde en tu cuaderno con la alternativa correcta:

1. El padre del pensamiento económico liberal mundial es:

A. Courcelle Seneuil.
B. Adam Smith.
C. Manuel Rengifo.
D. Diego Portales.
E. Guillermo Wheelwright.

2. “Soy Juan Godoy, he buscado toda mi vida la veta perfecta y brillante, la mina más grande y
ahora al fin la he encontrado, en medio de los cerros, un verdadero cerro de plata, el más
grande en la historia en este país”. El personaje hace referencia a:

A. Chañarcillo.
B. Tamaya.
C. Lota.
D. Coronel.
E. Chuquicamata.

3. El aumento de la producción triguera a mediados del siglo XIX en Chile se produjo por:

A. mejoramiento en la técnicas de cultivos con el uso de nuevos abonos.
B. aumento de las exportaciones al Perú.
C. la compra hecha por Europa que vivía una crisis cerealera.
D. el aumento de la demanda interna, ya que aumentó la población.
E. la demanda de los mercados de California y Australia.

4. El rol ejercido por la Sociedad Nacional de Agricultura en el mejoramiento de las técnicas y uso
de nuevos cultivos en el agro fue impulsado a través de:

A. el Instituto de Desarrollo Agropecuario.
B. la Escuela de Artes y Oficios.
C. la educación en escuelas rurales.
D. la Quinta Normal de Agricultura.
E. la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile.

5. La crisis económica entre 1810 y 1830 se debió básicamente a:

A. el proceso bélico de la guerra de Independencia.
B. la crisis provocada en el comercio colonial a fines del siglo XVIII.
C. el monopolio, especialmente el estanco del tabaco.
D. la pérdida absoluta del mercado peruano.
E. el fin del contrabando interno.

I. Selección múltiple

153EL DESPEGUE ECONÓMICO (1810-1861)
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II. Análisis de recursos informativos
Sobre la base de la tabla de comercio, realiza un gráfico lineal (en papel milimetrado) acerca del
valor de las exportaciones del comercio exterior. En el eje horizontal o X representa el año y  en el
vertical o Y los valores. Luego responde: 

1. ¿Qué área de las exportaciones crece más?, ¿por qué? 

2. ¿Por qué la minería y la agricultura crecen permanentemente?, ¿qué relación tiene con la
inserción de Chile en la economía mundial?, ¿qué fenómeno explica el salto en la exportación
agrícola entre 1850 y 1855?

3. ¿A qué etapa del ciclo económico responde la minería, la agricultura y el ítem “otros”? Explica
cuál es la razón de esa situación.

III. Aplicación de conceptos
1. Compara fundamentando y con ejemplos la economía entre 1830 y 1861 con el sistema actual

desde los siguientes aspectos: 

Rol de los capitales privados.

Rol del Estado en la construcción de obras públicas.

Tipos de transporte y medios de comunicación.

2. Investiga si nuestro sistema económico desde el punto de vista de las exportaciones sigue
siendo productor de materias primas. Da razones de los beneficios y costos. Fundamenta.

3. Evalúa la importancia actual de los Bancos privados y compáralo con el rol ejercido por el
Banco Estado en la actualidad.

154 Unidad 6

Comercio exterior: valor de las exportaciones (millones de pesos de 6D. Oro)

Año Mineras Agrícolas
Artesanales e
industriales

Otros Total

1845 32,4 6,3 – 17,7 56,4

1850 60,2 23,8 – 11,5 95,5

1855 79,9 39,7 – 26,2 145,5

1860 138 34,6 – 131 185,7

1865 125,1 60,3 – 10,2 195,6

1870 124,9 6,3 – 8,3 196,2

1875 135,3 82,8 2,2 0,2 220,5

1879 144,3 70,3 0,5 0,2 215,3

Fuente: Marcello Carmagnani, Desarrollo industrial y subdesarrollo económico. El caso chileno (1860-1920),
ediciones DIBAM, Santiago, 1998.
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“Historia de Chile en cómic”, fascículo 20, episodio XL: La edad de plata. Las Últimas Noticias, 
20 de septiembre de 2008.

IV. Análisis del cómic

A partir del cómic, responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué hecho específico se está relatando?
2. ¿Qué consecuencias trajo para el país? 
3. ¿Qué cambios sociales y de infraestructura se vivieron en este período gracias al despegue

económico? 

V. Autoevaluación
Evalúa cómo has aprendido. Para ello responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué contenidos te han presentado mayor dificultad en la unidad?, ¿cómo lograste entenderlos?

2. ¿Qué actividades te han ayudado a comprender mejor la unidad?, ¿por qué?

3. Vuelve a revisar el cuadro “Aprenderé a” de la página 134, ¿crees que has logrado
aprender lo que se esperaba hasta aquí?
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a. Formen grupos de 4 ó 5 integrantes y repartan uno de los siguientes temas a cada grupo:

• Situación de las actividades primarias (agricultura, minería, ganadería, pesca) a nivel
nacional y por región.

• Situación de las actividades secundarias (industria manufacturera, agroindustria, etc.)
a nivel nacional y por región.

• Situación de las actividades terciarias (servicios como transporte, comercio, banca,
etc.) a nivel nacional y por región.

• Situación de la economía chilena en el mundo (tratados de comercio con otras
naciones, volumen de importaciones y exportaciones, etc.).

b. Busquen información en biblioteca o en Internet. Les sugerimos revisar los sitios de 
periódicos y revistas nacionales, además de los siguientes links: www.hacienda.gov.cl/
www.ine.cl www.corfo.cl www.sofofa.cl www.economía.cl www.direcon.cl

c. Si es posible, realicen entrevistas a personas informadas sobre estas materias, como 
economistas, funcionarios públicos, trabajadores, cientistas políticos, periodistas, etc.

d. Organicen la información recopilada en fichas para que puedan entregar sus resultados 
con claridad.

INVESTIGUEMOS11

La economía chilena hoy

La variedad de climas y relieves presentes en nuestro territorio nos permiten contar con abundantes y
diversos recursos naturales que, a lo largo de la historia, han sido la base fundamental de nuestro desarrollo
económico. Los cereales, la plata y el cobre fueron –como has aprendido hasta ahora– los recursos que
entregaron la estabilidad económica necesaria a nuestro país en sus primeros años como nación
independiente. Con el correr de los años, otros recursos se instalaron como protagonistas en este ámbito,
como el salitre y actualmente el cobre.

Hoy, a comienzos del siglo XXI, nuestra economía mantiene en gran medida su condición de exportadora
de materias primas, sin embargo, la extracción y elaboración de nuestros recursos naturales se ha
perfeccionado y diversificado, permitiendo el desarrollo de otras áreas económicas, principalmente del
sector secundario (industria) y terciario (servicios). Además, en un mundo globalizado como en el que
vivimos, nuestro país se ha ido abriendo camino a nuevos mercados que han favorecido la integración de
nuestra economía en el escenario mundial.

Mediante el siguiente proyecto, te invitamos a reconocer nuestras riquezas económicas, la situación de la
economía chilena en el mundo y, principalmente, a descubrir los desafíos económicos que se nos plantean
como país en este siglo.

Proyecto Bicentenario

PROYECTO BICENTENARIO156
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a. A partir de lo investigado, cada grupo habrá obtenido una perspectiva de la situación de la
economía chilena actual sobre la cual deberá reflexionar y elaborar un mapa temático en el
que se pueda exponer sintéticamente la información al resto de la comunidad escolar.

b. Como paso previo a la elaboración del mapa reflexionen en grupo a partir de las siguientes
preguntas y anoten sus comentarios: 

• ¿Qué visión teníamos como grupo antes de iniciar la investigación sobre el tema que 
nos tocó?

• ¿Qué aspectos del tema investigado nos llamaron la atención?

• ¿Qué factores destacaríamos como positivos y/o negativos en la información recopilada
sobre cada tema?

• ¿Qué desafíos se le presentan al área de la economía chilena investigada para los
próximos años?

• ¿Qué medidas propondríamos como grupo para potenciar la situación analizada?

c. Seleccionen la información que incluirán en el mapa y diseñen una propuesta gráfica
atractiva que incluya símbolos, señas, colores, etc. Hagan una lista de los materiales que
requerirán para la elaboración del mapa y distribuyan las tareas.

d. Elaboren un proyecto de trabajo, completando la siguiente pauta de síntesis que deberán
entregar a su profesor al momento de presentar el mapa:

• Información básica: título del tema asignado, nombre de los integrantes, fecha, etc.

• Introducción: breve presentación del tema investigado, objetivos del proyecto,
metodología  y fuentes empleadas en la investigación.

• Desarrollo: debe incluir una síntesis de la situación actual de la economía nacional en
relación con el tema asignado; debilidades y fortalezas del área económica estudiada;
aporte a la economía nacional; desafíos y proyecciones para el futuro.

• Propuesta de presentación: explicar cómo seleccionaron y organizaron la información que
incluirán en el mapa, y en qué consiste la propuesta creativa (simbología empleada,
diseño, entre otros).

• Conclusiones: propuestas del grupo para fortalecer y desarrollar la economía nacional
desde el área investigada.

ORGANICEMOS22

PROYECTO BICENTENARIO 157
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I Confección del mapa

a. Como primer paso para la elaboración del mapa, consigan un mapa de Chile o uno del 
mundo y copien el contorno en una cartulina.

b. Tracen las líneas que demarcan las fronteras entre regiones y países. Ubiquen y nombren 
las principales ciudades y puertos. 

c. Incluyan la simbología que diseñaron en el proyecto. 

d. Finalmente, incorporen al mapa un título en la parte superior, un cuadro explicativo de la
simbología y una rosa de los vientos.

e. No olviden revisar la limpieza y la ortografía.

II Exposición

a. Instalen los mapas en una parte visible de la sala de clases o del colegio y convoquen a la 
audiencia que escuchará sus presentaciones (el curso, el nivel).

b. Cada grupo debe presentar su mapa explicando los objetivos y aspectos fundamentales 
del tema investigado (proyecto). Luego, deben explicar la simbología empleada y, 
finalmente, las conclusiones a las que llegaron tras la investigación (proyecto).

III Evaluación

a. Para evaluar el trabajo finalizado y la exposición se considerarán los siguientes criterios. 
Cada uno de ellos se calificará con una escala del 0 al 7.

PROYECTO BICENTENARIO158

APLIQUEMOS3

Criterios
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1. Respeta aspectos formales.

1 2 3 4 5 6 7

2. Presenta una síntesis adecuada del tema.

3. Identifica debilidades y fortalezas del 
área de la economía chilena investigada.

4. Reconoce desafíos y proyecciones 
para el área económica investigada.

5. Formula conclusiones y propuestas
coherentes.

1. Respeta aspectos formales (limpieza, etc.).

2. Presenta el tema en forma creativa.

3. Emplea adecuadamente la simbología.

1. Dominio de contenidos por parte de los
y las integrantes del grupo. 

2. Buen uso del vocabulario.

3. Explican y responden las dudas con
argumentos pertinentes.
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a. A partir de sus investigaciones van a realizar una campaña en su comuna que fomente el
cuidado y limpieza del medioambiente.

b. A fin de cumplir este objetivo será necesario que en primer lugar dialoguen al interior del
grupo en torno a los siguientes temas:

• ¿Tienen una definición clara de lo que es un problema medioambiental?

• ¿Comprenden que los problemas de contaminación ambiental pueden ser muy variados? 

• ¿Resaltarán un problema medio ambiental por sobre otro? De ser así, ¿por qué? 

• ¿Qué significa que tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de

contaminación? 

• Es importante que acuerden la forma en que organizarán el trabajo al interior del grupo, 
distinguiendo funciones específicas y los tiempos que van a ocupar.

a. Para evaluar el trabajo grupal, copien y contesten la siguiente pauta en sus cuadernos.

b. Es importante que antes de contestar reflexionen individualmente y luego en forma
colectiva sobre el trabajo realizado, para que puedan desarrollar los siguientes pasos en
conciencia.

c. Frente a cada criterio, marquen el nivel de logro que creen haber obtenido.

ORGANICEMOS

PROYECTO BICENTENARIO 159

EVALUEMOS

Criterios Logrado
Medianamente

logrado
Por lograr

Utilizaron diversas fuentes de información.

Lograron identificar los aspectos centrales
del tema asignado.

La presentación del trabajo fue planificada
y efectiva.

Sintetizaron y organizaron la información
empleando su creatividad.

Siguieron todas las etapas del proyecto.

La actividad fortaleció el trabajo en equipo.

44

Criterios Sí

Trabajé de manera conjunta  con mis 
compañeros y compañeras en la investigación.

Cumplí con las funciones que se me
encomendaron.

Participé activamente en la realización del
proyecto cooperando para lograr su objetivo.

No Fundamentación

Todos los integrantes del grupo participaron
en la búsqueda de información.
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En el transcurso de las últimas décadas

nuestro país ha logrado posicionarse

como uno de los más estables de la

región. En el ámbito político, Chile

presenta un sólido sistema democrático.

La economía –más allá de las fluctuaciones

internacionales– también demuestra

solidez y proyecciones de expansión

como resultado del trabajo mancomunado

de los sectores público y privado. Aunque

te parezca extraño, este promisorio

escenario es muy parecido al que

observaron los hombres y mujeres del

siglo XIX, período en el que Chile, ya

consolidado como nación independiente,

inició un proceso de expansión en

ámbitos tan diversos como la economía,

la política, la cultura y el territorio. 

La historia hoy

Capítulo III TRANSFORMACIÓN LIBERAL Y EXPANSIÓN ECONÓMICA

160

Viaducto del Malleco, Región de la Araucanía. siglo XIX. 

Cancha salitrera, oficina Buen Retiro. 
En: Salitreras de Tarapacá, L. Boudaty
y Cía, Iquique, 1889. En: Colección de la
Biblioteca Nacional.

A
R

C
H

IV
O

E
D

IT
O

R
IA

L
.

M
E

M
O

R
IA

C
H

IL
E

N
A

PAG 160-161  4/11/09  18:08  Página 160



Hitos del período

161

1862 

Fundación del Partido Radical.

1865 

Inicio de la Guerra con España/

Ley de Libertad de Conciencia.

1866 

Tratado de límites con Bolivia.

1872 

Ley de libertad de enseñanza.

1874 

Tratado limítrofe con Bolivia/

Ley electoral.

1875 

Creación de la Alianza Liberal.

1879 

Inicio Guerra del Pacífico/Ley de

Instrucción secundaria.

1883 

Incorporación definitiva de la

Araucanía/ Ley de Cementerios

Laicos.

1884 

Leyes de Registro y matrimonio civil.

1888

Incorporación de la Isla de Pascua/

Fundación de la Pontificia

Universidad Católica de Chile.

Mapa

Actividades previas:
1. Teniendo en cuenta lo que has aprendido hasta ahora, define con tus palabras el concepto

liberalismo y señala cómo crees que se aplica en el ámbito político y en el económico.
2. Observa con atención la línea de tiempo y, a partir de los hechos destacados, señala las

tendencias políticas, económicas y culturales que se desprenden de la cronología.

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

� �DÉCADA ´60 DÉCADA ´70 DÉCADA ´80

Fuente: Basado en: Simon Collier, Historia de Chile 1808-1994, Cambridge University Press, Inglaterra, 1996. El contenido de
este mapa corresponde a la interpretación del autor. Cada color representa distintos territorios, los que se indican con las flechas.

Expansión territorial, siglo XIX

TRANSFORMACIÓN LIBERAL Y EXPANSIÓN ECONÓMICA
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“Señor Luciano Quiroz: 

El objeto de esta es decirle lo siguiente: hemos
recibido dos cartas y en el contenido de ellas nos
echa una reprensión porque nos hemos venido a
servir a la Patria, que es el deber más sagrado de
servir al país donde uno ha nacido y por lo tanto
Ud. no se debía afligir, desde que me vine de mi
casa no he tenido nunca pensamientos de volver,
porque sería una deshonra. Estamos de partida,
pero no sabemos si esta noche, mañana o pasado
y así hágame el favor de venir a la estación; con
eso, les digo adiós, porque nosotros vamos
seguramente a morir. Reina mucho entusiasmo
entre la tropa: nadie ha titubeado abandonar al
coronel Barbosa porque es un hombre valiente y
pocos hay en Chile como el Coronel.

Sin más que esto, quedo de Ud. atento, 
Abraham Quiroz”.

Carta a Luciano Quiroz, Tacna, 1880. 

En: http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/

MC0002309.pdf consultado noviembre 2008.

Sociedad colonial 1U
ni

da
d
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Unidad 7

Aprenderé a:

Explicar las razones de la
transformación del territorio 
nacional durante la segunda mitad
del siglo XIX.
Reconocer al Estado chileno como
actor principal de la modificación 
del territorio.
Caracterizar el impacto que tuvo 
el proceso de expansión sobre las
poblaciones que ocupaban los
territorios anexados.
Analizar las consecuencias
económicas, políticas y sociales de la
expansión del territorio nacional.
Reconocer las proyecciones del
proceso de expansión del territorio
nacional hasta la actualidad.

Imagen:  Oficiales del Regimiento de Artillería nº 2 en el morro de
Arica, después de su captura (http://www.memoriachilena.cl). 
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Evaluación inicialAntes de empezar

163EXPANSIÓN TERRITORIAL CHILENA

SENADORES VIAJARÁN A CAMPOS DE HIELO SUR PARA CONOCER NECESIDADES DE LA ZONA

Lunes 10 de noviembre de 2008 

SANTIAGO.- Con el propósito de conocer en terreno
las necesidades de la zona y evaluar medidas que
permitan aumentar la presencia chilena y aprovechar
una de las zonas con mayor reserva de agua en el
mundo, la Comisión Especial de Campos de Hielo Sur
viajará el próximo jueves a la Región de Aisén para
recorrer el lugar y reunirse con las autoridades y
pobladores. 

(…) La intención del grupo parlamentario es llegar a
Villa O’Higgins, el poblado vecino a Campos de Hielo

Sur, y desde ahí sobrevolar y navegar por las cercanías,
reconociendo las instalaciones que existen en el lugar y
dialogando con los lugareños. 

Esta visita en terreno, que se prolongará hasta el
sábado 15, constituye una etapa previa a la elaboración
del informe que la Comisión Especial espera entregar 
a la sala antes de que termine el año legislativo, y en el
que esperan proponer una serie de medidas que
permitan el mejor conocimiento y la más plena
integración de esa área del territorio nacional.

¿Qué sé de..?
1. ¿Cuáles eran los límites del norte y este de Chile a mediados del siglo XIX?

2. ¿Qué territorios se incorporaron a la soberanía nacional durante la primera mitad del
siglo XIX?, ¿qué tácticas o estrategias se emplearon?

3. ¿Cómo describirías la relación que Chile mantuvo con sus vecinos desde la Independencia?, ¿por qué?

4. ¿Quiénes se enfrentaron en la Guerra del Pacífico?

5. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a Chile a enfrentarse militarmente con Perú y Bolivia?

6. ¿Qué relación tenía el pueblo mapuche con el Estado chileno a mediados del siglo XIX?

Aprender a hacer
Analizar un recurso informativo

1. ¿Cuál es el tema central de esta noticia?

2. Señala dos aspectos en los que se pueda vincular esta noticia con los objetivos de los gobiernos
chilenos de la primera mitad del siglo XIX.

3. ¿Qué problemas supone la delimitación de la frontera en estos territorios?
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Reflexiona y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿Te parece importante conocer la evolución de los límites del territorio nacional?, ¿por qué?

2. Selecciona a partir del siguiente listado los dos procesos que te parezcan más interesantes,
justificando tu elección:

Guerra del Pacífico.
Ocupación de la Araucanía.
Ocupación de la Isla de Pascua.
Pérdida de la Patagonia.
Guerra con España.

3. Teniendo en cuenta tu desempeño en la unidad anterior, ¿qué medidas crees que sería bueno tomar
para que en esta nueva unidad logres los aprendizajes requeridos?

4. ¿Qué te gustaría aprender sobre la expansión territorial de Chile?, ¿por qué?

5. ¿Qué importancia crees que tiene aprender sobre esta materia?

¿Y mi actitud?

Preparar y analizar una encuesta

1. En grupos de tres o cuatro compañeros o compañeras preparen una entrevista
breve de tres o cuatro preguntas sobre la conformación del territorio chileno actual.
Ejemplo: ¿sabe cómo se incorporó la Isla de Pascua a nuestro país?, ¿qué zonas del territorio actual
de Chile le pertenecen desde la Independencia?, etc. No olviden investigar las respuestas a las
preguntas que van a efectuar.

2. Realicen su entrevista a familiares cercanos, compañeros(as) y funcionarios(as) del colegio de
distintas edades y registren cada respuesta.

3. Cuando hayan realizado todas las entrevistas, reúnanse y organicen la información. Ejemplo: cinco
personas creen que Isla de Pascua pertenece a Chile desde la Colonia.

4. Confronten los resultados de la encuesta con sus averiguaciones previas y formulen las posibles
razones que explican el desconocimiento de algunos aspectos y la certeza sobre otros.

Ahora en grupo

Evaluación inicial

164 Unidad 7
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Territorio de Chile a mediados del
siglo XIX

1

Durante la Colonia, los mapas oficiales del siglo XVIII establecían que el

territorio chileno limitaba por el Norte con el despoblado de Atacama, al

Oeste con el océano Pacífico, al Sur con el Polo Sur y al Este con la

cordillera de los Andes, hasta la altura aproximada del volcán Maipo, donde

se originaba una diagonal que seguía el curso del río Diamante hasta el

Atlántico, dejando a Chile en posesión de la Patagonia completa. 

Tras la Independencia, las autoridades de nuestro país se abocaron a la tarea

de redefinir los límites nacionales y consolidar la soberanía sobre el

territorio. En este proceso, tuvieron que buscar soluciones para enfrentar

distintos obstáculos, como la falta de recursos económicos, la escasez de

población y la resistencia de las comunidades locales. Pese a estas dificultades,

a mediados del siglo XIX el éxito de las acciones desplegadas por el Estado

era evidente y, salvo por la zona de la Araucanía, el territorio continental de

Chile se encontraba sometido legal y efectivamente a la soberanía nacional.

En 1833, Chile se extendía desde el desierto de Atacama hasta el Cabo de

Hornos y desde la cordillera de los Andes hasta el océano Pacífico,

incluyendo la Patagonia, el archipiélago de Chiloé, el de Juan Fernández y

todas las islas adyacentes (Doc. 1).

Las acciones que durante la primera mitad del siglo XIX hicieron posible la

expansión del territorio fueron las siguientes:

• Participación de la Escuadra Nacional en la independencia del Perú.

Aunque no derivó en la incorporación de territorios, esta acción puso de

manifiesto el interés de las autoridades chilenas en resguardar la

soberanía nacional.

• Incorporación de Chiloé. Concretada durante el gobierno de Ramón

Freire, significó la expulsión definitiva de las tropas españolas del

territorio nacional.

• Participación en la guerra contra la Confederación Perú-boliviana.

Demostró nuevamente la disposición de nuestro país a hacer frente a

cualquier amenaza contra la soberanía nacional. Aunque Chile no obtuvo

nuevos territorios, logró consolidar su situación en el Pacífico y

posicionar Valparaíso como punto neurálgico de la ruta comercial del

Cabo de Hornos.

• Toma de posesión del estrecho de Magallanes. Contribuyó a la

delimitación de la frontera austral y al control del estratégico paso entre

el Atlántico y el Pacífico.

• Colonización de la zona de Llanquihue.  La ocupación efectiva de este

territorio permitió incorporar ricas zonas agrícolas y asentar la presencia

del Estado chileno en territorios prácticamente deshabitados.

EXPANSIÓN TERRITORIAL CHILENA 165

DOC. 1  EL PROBLEMA

DE LA DELIMITACIÓN DE

LAS FRONTERAS

Diversas constituciones,
entre ellas la de 1833,
recogieron el principio de
establecer en su texto los
límites del país. La falta de
oportunidad y las
imprecisiones en que se
incurrió al hacerlo, fueron
objeto de críticas. Se
comprende, no obstante, la
necesidad sentida por los
redactores de que la ley
fundamental de una república
en proceso de consolidación
contuviera algo tan básico
como los deslindes del
territorio.
Desde la restringida
perspectiva de un habitante
del valle central, el extremo
sur y el extremo norte
aparecían como hitos vagos
sobre los que no existían
mayores antecedentes. ¿Qué
podía significar la Patagonia
para un santiaguino de 1830,
cuando lo que estaba más
próximo a él se presentaba
como un enorme espacio 
casi desierto?

Sergio Villalobos y otros, Historia
de Chile. Editorial Universitaria,

Santiago, 1992.

De acuerdo a lo que se
desprende de la cita, ¿cuál
fue el objetivo de establecer
constitucionalmente los
límites nacionales durante
el siglo XIX?
¿Qué consecuencias 
puede provocar el
desconocimiento de las
fronteras de un país por
parte de sus habitantes?
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Nuestro país empleó distintos métodos para consolidar la soberanía sobre el

territorio: creación de ciudades y fuertes, colonización extranjera, participación

en conflictos armados y redacción de tratados, que en distinta medida

contribuyeron a la delimitación de las fronteras. Sin embargo, algunas de estas

acciones alteraron la relación de Chile con sus países vecinos y, pese a que al

finalizar la década de 1850 la situación internacional era tranquila, ya existían

algunas fracturas principalmente con los vecinos del Norte: Perú y Bolivia.

Además, la imprecisión de los límites en las zonas del despoblado de Atacama

y la Patagonia generó el escenario propicio para futuros conflictos que no

tardarían en materializarse. A continuación te presentamos dos mapas que

muestran los cambios del territorio chileno:

Aprendiendo técnicas

Los mapas históricos son fuentes primarias e iconográficas que permiten comprender la evolución
de distintos procesos –principalmente políticos– a través del tiempo.

Para analizar un mapa histórico debes realizar los siguientes pasos:

1. Investigar el origen y la fecha del mapa que analizarás y a partir de esa información, evaluar las
posibles intenciones que llevaron a su elaboración.

2. Leer con atención el título y la simbología.

3. Contar con cartografía actualizada que permita confrontar la información y desarrollar el análisis: identificar
los puntos geográficos destacados y verificar si coinciden las posiciones y la nomenclatura del mapa histórico
con el actual. En este punto es muy útil guiarse por las coordenadas geográficas (paralelos y meridianos) que
generalmente van incluidas en las representaciones cartográficas.

4. Generar conclusiones a partir de lo observado. Ejemplo: incidencia de diversos procesos políticos en la
transformación de la cartografía, consecuencias de estas modificaciones para la población, conflictos
internacionales, etc.

Ahora aplica este método a los mapas que aparecen más arriba.

¿Cómo se analizan los mapas históricos?

Chile actualChile 1856
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E
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Fuente: Atlas Instituto Geográfico Militar, Santiago, 2008. Fuente: Atlas Instituto Geográfico Militar, Santiago, 2008.
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1. Describe las
transformaciones que
experimentó el territorio
chileno entre la época
colonial y mediados del
siglo XIX.

2. Identifica, con la ayuda de
un mapa de Chile actual,
las transformaciones que
nuestro territorio ha
experimentado desde
mediados del siglo XIX
hasta el presente.

3. Explica las motivaciones
que tuvo el Estado chileno
para fomentar la expansión
del territorio nacional
durante la segunda mitad
del siglo XIX.

4. Analiza los factores que
dificultaron la delimitación
de las fronteras en el
desierto de Atacama y la
Patagonia.

Trabajemos

Cateadores: personas que
recorren zonas, generalmente
alejadas, en busca de yacimientos
minerales.

1.1 La estabilidad lleva a la expansión

La consolidación económica lograda por nuestro país en el

transcurso de la primera mitad del siglo XIX favoreció el

desarrollo de intereses territoriales en zonas, hasta ese

minuto, no contempladas. En este sentido, las motivaciones

del Estado chileno por fomentar el poblamiento de nuevos

territorios ya no estuvieron ligadas únicamente al objetivo

de asentar la soberanía, sino también a la búsqueda de nuevas

oportunidades para la economía nacional.

Durante los años correspondientes a la República Liberal (1861-1891) el

Estado chileno desplegó una serie de acciones que permitieron expandir el

territorio nacional en forma considerable y redefinir los límites que mantenía

desde la Independencia.

Las ambiciones territoriales de nuestro país en esta etapa se dirigieron

fundamentalmente hacia cuatro frentes:

• Frontera norte. El desarrollo minero de la zona de Copiapó favoreció un

progresivo proceso de poblamiento hacia los territorios del desierto de

Atacama. En forma espontánea, cateadores (Doc. 2) y pequeños

comerciantes, entre otros personajes, fueron adentrándose en las zonas del

desierto y generando asentamientos mineros. El Estado chileno, interesado

en el desarrollo de la minería nacional, avaló tácitamente este proceso

contribuyendo con el mejoramiento material de las nuevas localidades.

• Frontera interna. La ocupación de la  Araucanía, tema pendiente desde

los tiempos de la Independencia, revistió especial interés a fines del siglo

XIX, pues sus fértiles suelos contribuirían al desarrollo de la actividad

agrícola nacional.

• Frontera austral. Durante todo este período, Chile trató de mantener

la delimitación establecida en tiempos de la Independencia, incentivando

la colonización de la Patagonia desde la zona de Punta Arenas. Sin

embargo, este proyecto no produjo los resultados esperados y esta zona

se mantuvo prácticamente deshabitada hasta comienzos del siglo XX.

• Proyección hacia el Pacífico. El desarrollo de vínculos comerciales con

Australia y el posicionamiento del puerto de Valparaíso generaron

interés en el Estado chileno por incorporar territorios en la zona de la

Polinesia, puente natural con el continente de Oceanía.

En las páginas siguientes abordaremos en detalle las acciones desarrolladas

por nuestro país que permitieron la expansión del territorio nacional y el

resguardo de la soberanía. 

M
E
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O
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C
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E
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DOC. 2. Cuadrilla de cateadores
en el desierto de Cachinal, 1882. 
Lámina en Benjamín Vicuña
Mackenna, El Libro de la 
Plata, 1882.

¿Qué importancia tuvo 
para nuestro país la labor
de los cateadores durante
el siglo XIX?
Averigua si actualmente
existen personas dedicadas
a este oficio.
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1. Explica las causas que
llevaron a nuestro país a
involucrarse en un
conflicto con España.

2. Analiza las proyecciones
de este conflicto sobre la
relación entre Chile y sus
países vecinos.

3. Evalúa la decisión de
nuestro país de participar
en esta guerra, ¿crees que
era necesario? Justifica.

Trabajemos

La guerra con España2

Hacia fines del siglo XIX, las principales potencias europeas

transitaban por un período de esplendor. La exitosa

campaña de colonización desarrollada en África y Asia les

había dotado de importantes mercados e inagotables

fuentes de materias primas que les permitieron asumir un

rol hegemónico en la economía mundial. En contraste, España tras la pérdida

de la mayor parte de sus colonias americanas, inició un proceso de decadencia

que trató de contrarrestar mediante infructuosos intentos de carácter

imperialista. La política internacional de España se orientó entonces a la

recuperación de sus antiguos dominios mediante acciones como la anexión de

Santo Domingo (1860) y la invasión conjunta con Francia en México (1860). 

En 1862 España envió una flota al Perú con el objetivo de cobrar deudas

coloniales al ex virreinato. Al negarse Perú a pagar la deuda, España ocupó en

1864 las islas Chincha, zona con grandes depósitos de guano, en ese entonces

uno de los principales productos de la economía peruana. Esto fue considerado

como una agresión a la soberanía americana.

Ante esta amenaza, los países de la costa occidental del Pacífico (Chile,

Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Guatemala) se reunieron en una

conferencia en Lima (1865) donde acordaron tomar medidas en conjunto.

Nuestro país fue uno de los más enfáticos en su decisión de frenar los intentos

de España y decidió bloquear las costas chilenas limitando el acceso de los

españoles a las provisiones necesarias para continuar la incursión. Como

reacción, España exigió a Chile disculpas públicas por su respaldo al Perú ante

lo que nuestro país respondió declarando la guerra.

En este conflicto, Chile organizó una alianza defensiva en la que participaron

Perú, Ecuador y Bolivia y, tras un par de enfrentamientos navales, entre los que

destaca la batalla de Abtao (1866) en las proximidades de Chiloé, la

desgastada escuadra española decidió retirarse del conflicto. Sin embargo, antes

de partir, los españoles bombardearon Valparaíso (Doc. 3) destruyendo 

sus instalaciones y las embarcaciones chilenas que allí se encontraban. 

A continuación, la flota española se dirigió al Callao donde fue

definitivamente contenida. 

A partir de este episodio, las relaciones diplomáticas con España  quedaron

fracturadas hasta la firma de un armisticio en 1871, reanudándose mediante el

Tratado de Paz Definitiva firmado en Lima el año 1883.

DOC. 3. Bombardeo de
Valparaíso, autor desconocido,
1866. En: Museo Naval y
Marítimo. Archivo Histórico 
de la Armada.

¿Qué consecuencias crees
que provocó este
acontecimiento para la
economía chilena?
Las autoridades españolas
comunicaron con
anticipación la fecha y
hora en que se realizaría
este bombardeo. ¿Crees
que en la actualidad se
tomarían estas
consideraciones en una
guerra?, ¿por qué?

Guano: fertilizante natural
generado por la acumulación de
excrementos de aves marinas.
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La guerra por el salitre (1879-1883)3

La Guerra del Pacífico es, desde distintas perspectivas, el conflicto bélico de

mayor trascendencia en nuestra historia. Como veremos, la importancia de

esta guerra no radica solo en el enorme esfuerzo económico y humano

desplegado, sino principalmente en la proyección de sus consecuencias

hasta la actualidad.

Para entender este conflicto es necesario remontarse varios años atrás y

tener en cuenta que las relaciones entre Chile y sus vecinos del norte

presentaban fisuras desde la guerra contra la Confederación Perú-boliviana,

considerada por algunos como la primera guerra del Pacífico.

3.1 Expansión chilena al norte salitrero

Las tierras del despoblado de Atacama fueron acogiendo progresivas

migraciones de chilenos desde Copiapó en busca de nuevos yacimientos

minerales. A partir de la década de 1840, este proceso se vio potenciado por

una política impulsada desde Bolivia que pretendía fomentar la inmigración

hacia la provincia de Antofagasta y activar la economía minera en la zona. Con

este objetivo, el Estado boliviano concesionó la explotación del guano y de

otros recursos naturales a inversionistas extranjeros.

En Chile, esta oportunidad fue bien acogida y en corto tiempo empresarios y

aventureros de nuestro país se instalaron en la zona contribuyendo

importantemente a su desarrollo económico y material. Uno de los pioneros

fue el empresario chileno José Santos Ossa, quien se dedicó a la explotación

del guano y luego a la del salitre. El descubrimiento de nuevos yacimientos y 

la revitalización económica de la región fueron un incentivo para nuevas

migraciones, esta vez, de peones provenientes de los campos chilenos que

veían en el trabajo minero una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. 

La costa sur del Perú constituyó otro foco de atracción para los chilenos

que, motivados por la explotación del guano y luego del salitre, emigraron

hacia esas tierras. Los chilenos en la provincia peruana de Tarapacá llegaron

a constituir un 25% del total de la población y como consecuencia, el Estado

chileno destinó a las localidades de Iquique y Pisagua agentes consulares en

su representación.

La presencia de este significativo contingente de chilenos en el Norte Grande

fue determinante en las acciones diplomáticas y militares desplegadas por 

el Estado chileno en los años siguientes, donde este asumió la misión de

resguardar los intereses privados y estatales de la economía nacional (Doc. 4).

DOC. 4  INMIGRANTES

CHILENOS EN ANTOFAGASTA

Y TARAPACÁ

Un censo realizado en 1875
por la Municipalidad de
Antofagasta da para ese
puerto una población de 
5 384 habitantes, de los
cuales 4 530 eran chilenos y
bolivianos solo 419. No
tenemos los datos de aquella
época correspondientes a
Cobija, Calama y pueblos
agrícolas del interior, en
todos los cuales dominaba la
nacionalidad boliviana. Los
chilenos formaban mayoría
casi total en el mineral de
Caracoles, en la zona
salitrera y en la ciudad de
Antofagasta.

Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel,
Un siglo de Historia económica

de Chile 1830-1930. Ediciones
Cultura Hispánica, España, 1983.

Posiblemente el número de
chilenos que, en un momento
dado trabajaban en la
construcción de ferrocarriles
peruanos, rara vez excedía de
10 000, como reza una
estadística peruana; pero el
número total de trabajadores
embarcados desde mayo de
1868 hasta fines de 1872,
superó los 25 000, sin contar
las mujeres y los hijos que los
acompañaron.

Francisco Antonio Encina,
Historia de Chile, Editorial
Nascimento, Santiago, 1950.

Señala las consecuencias
económicas, sociales y
políticas que se
desprenden de esta
migración.
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3.2 El problema de los límites

El interés económico despertado en la zona del despoblado de Atacama,

junto al progresivo aumento de la población chilena

en esos territorios, motivaron al Estado chileno a

delimitar la imprecisa frontera con Bolivia. Las

ambiciones de ambos Estados sobre el territorio

comprendido entre los paralelos 23° y 25° latitud sur

se dirimieron mediante la firma de los siguientes

tratados (Doc. 5):

3.3 Intereses económicos en juego

Hasta la década de 1870, la explotación minera en los

territorios del Norte Grande se desarrolló en forma

exitosa, coincidiendo los intereses económicos de los

particulares chilenos con la necesidad de Bolivia y

Perú de fomentar la inyección de capitales y atraer

mano de obra. Sin embargo, en estos años, la

economía internacional inició un período de crisis que no tardó en afectar

las economías sudamericanas. 

Como respuesta, se desató una lucha entre Chile y Perú por el control de

la zona de Tarapacá, que llevó a las autoridades peruanas a adoptar

diferentes medidas para paliar la crisis. Entre ellas, la estatización del salitre

peruano, lo que se tradujo en la expropiación de todas las salitreras que se

habían levantado en la zona. El pago de esta expropiación se hizo en

certificados salitreros que serían pagados recién en 1887. 

DOC. 5. TRATADOS LIMÍTROFES

CON BOLIVIA DE 1866 Y 1874

Explica los motivos que
provocaron la disputa
entre Chile y Bolivia por el
control de la zona incluida
entre los paralelos 23° y
25° latitud sur.
Formula las posibles
razones que tuvo Chile
para ceder a Bolivia los
territorios ubicados al
norte del paralelo 24° en
el tratado de 1874.
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• Tratado de 1866.  Establecía como límite entre

ambos países el paralelo 24°, quedando la porción

comprendida entre los paralelos 23° y 25° como una

zona económica compartida en la que los

impuestos provenientes de la explotación del guano

y minerales se repartirían equitativamente entre

ambos países.

• Tratado de 1874.  Mantuvo la frontera en el paralelo

24° y Chile renunció a sus derechos sobre los

territorios ubicados al norte de dicho paralelo.

Además, Bolivia se comprometía a no subir los

impuestos a la exportación salitrera de las

empresas chilenas ubicadas entre los paralelos 23° y

24° durante un plazo de 25 años.
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Bolivia decidió en 1879 aumentar en 10 centavos el impuesto a cada quintal

de salitre exportado, transgrediendo el acuerdo concertado con Chile en

1874. Ante la negativa de la Compañía Chilena de Salitre y Ferrocarril de

José Santos Ossa a aceptar esta disposición, el gobierno boliviano determinó

el embargo de estas propiedades generando la inmediata reacción de las

autoridades chilenas, que ordenaron la ocupación militar de Antofagasta. El

conocimiento de un tratado secreto de asistencia militar firmado entre Perú

y Bolivia el año 1873 frenó las negociaciones entre Chile y Bolivia, y llevó a

nuestro país a declarar la guerra a ambos países.

3.4 El conflicto

En el desarrollo de la Guerra del Pacífico (1879-1884) pueden reconocerse

distintas fases, en cada una de las cuales, el Ejército chileno implementó

estrategias específicas que le permitieron avanzar progresivamente hacia el

territorio de sus contendientes. El éxito de nuestras Fuerzas Armadas en este

conflicto se explica principalmente por los aciertos concretados en su fase

inicial, que permitieron a nuestro país controlar la zona salitrera y dominar el

Pacífico Sur, manteniendo en marcha la economía nacional durante el

transcurso del conflicto (Doc. 6).

Tradicionalmente se ha subdividido este conflicto en las siguientes fases:

Sabías que...
En la etapa previa a la Guerra del
Pacífico, Perú había incorporado
un importante contingente de
esclavos chinos a las faenas de
extracción del guano. Al llegar las
tropas chilenas a la zona,
liberaron a estos esclavos y
alrededor de 200 de ellos se
integraron voluntariamente al
ejército chileno. Los
conocimientos que estos hombres
tenían de la zona les permitieron,
bajo la dirección de Patricio
Lynch, contribuir al éxito del
avance chileno hacia el Norte. 

DOC. 6 CRISIS ECONÓMICA

INTERNACIONAL DE 1875

Todo el crecimiento anterior,
basado en la expansión del
sector exportador (...) se
detuvo y hasta experimentó
retrocesos, como resultado
de una coyuntura
internacional en la cual los
precios de las materias
primas y alimentos
comenzaron un proceso de
declinación histórico,
motivado principalmente por
cambios en la estructura
internacional de transporte y
por la concurrencia a los
mercados de nuevos y más
eficientes productores.

Luis Ortega, Los empresarios, 
la política y los orígenes de la

Guerra del Pacífico.
Contribuciones Flacso, 

Santiago, 1984.

Señala los factores que
provocaron la crisis
mundial de 1875.
Explica por qué esta crisis
afectó a la economía de
Chile y sus países vecinos.

Campaña Características Consecuencias

Ocupación de

Antofagasta

(febrero a

marzo 1879)

2 000 soldados chilenos al mando

del coronel Emilio Sotomayor

tomaron el control de las

localidades de Antofagasta,

Tocopilla, Mejillones, Caracoles,

Cobija y Calama.

Bolivia vio bloqueada su

salida al Pacífico.

Chile obtuvo el control

de la industria salitrera

en esa zona.

Campaña

Marítima

(mayo a 

octubre 1879)

Las Armadas de Chile y Perú,

prácticamente equiparadas en

fuerza, se enfrentaron en:

Combate Naval de Iquique

(21 mayo): entre la corveta chilena

Esmeralda y el acorazado peruano

Huáscar. Perú resultó victorioso. 

Combate de Punta Gruesa

(21 mayo): entre la nave chilena

Covadonga y el acorazado peruano

Independencia. Chile resultó

victorioso. 

Combate de Punta Angamos

(8 octubre): blindados chilenos

Cochrane y Blanco contra el

acorazado peruano Huáscar. Chile

resulta vencedor.

Perú perdió su flota de

guerra.

Chile obtuvo el control

sobre el Pacífico Sur.

En Chile, el comandante

Arturo Prat es reconocido

como héroe de la patria. 

EXPANSIÓN TERRITORIAL CHILENA
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DOC. 7. Regreso del ejército
chileno de la Guerra del Pacífico,
1883. En: Álbum gráfico militar de
Chile, Santiago, Universo, 1909.
En:http://www.memoriachilena.cl/
temas/documento_detalle.asp?id=
MC0002322

¿Por qué fue importante
para la victoria definitiva 
de Chile la ocupación 
de Lima?
Investiga sobre las
acciones que llevaron a
cabo los militares chilenos
en Lima durante la
ocupación.

Campaña de

Tarapacá

(fines de 1879)

10 000 soldados chilenos

desembarcaron en Pisagua y, tras las

batallas de Dolores (19 noviembre) y

Tarapacá (26 noviembre), lograron

tomar esta provincia del sur del Perú.

Chile controló la zona

salitrera peruana.

En Bolivia y Perú esta

nueva derrota

provocó desórdenes

internos y crisis

política.

Campaña de

Tacna y Arica

(marzo a 

junio de 1880)

Las tropas chilenas al mando de

Manuel Baquedano tomaron la ciudad

peruana de Tacna y sitiaron Arica. 

El general Pedro Lagos lideró la toma

del morro de Arica (7 julio), fortaleza

en la que se habían reunido las tropas

peruanas. El éxito de esta acción

permitió a Chile ganar esta campaña.

En octubre de 1880 se realizó la

Conferencia de Arica (22 a 27

octubre) donde Perú, Bolivia y Chile

intentaron buscar una salida diplomática

al conflicto bajo la mediación de

Estados Unidos.  Sin embargo, las

exigencias de Chile no fueron

aprobadas por Perú y el conflicto

se mantuvo.

Bolivia se retiró del

conflicto tras la batalla 

de Tacna.

Chile puso de

manifiesto su intención

de mantener la

ocupación definitiva

de las provincias

salitreras de

Antofagasta y

Tarapacá.

Campaña 

de Lima

(noviembre

1880 – 

enero 1881)

A fines de 1880, 25 000 soldados

chilenos desembarcaron en  Pisco  y

avanzaron a la capital peruana.  Tras las

batallas de Chorrillos (13 enero) y

Miraflores (15 enero), Lima se rindió

ante el Ejército chileno y este procedió

a ocuparla estableciendo un gobierno

interino dirigido por el chileno Patricio

Lynch. Las autoridades y fuerzas

peruanas se retiraron a las montañas

cercanas, desde donde continuaron la

resistencia (Doc. 7).

Chile logró controlar

la capital del Perú e

instalar un gobierno

chileno en la zona.

Campaña de 

la Sierra

(junio 1881 –

julio 1883)

Desde la sierra ubicada en las cercanías

de Lima, la resistencia peruana inició

una guerra de guerrillas que llevaron a

numerosos enfrentamientos, entre los

que destacaron las batallas de Sangra

(26 junio 1881), La Concepción

(9 julio 1882) y Huamachuco

(10 julio 1883), donde Chile venció en

forma definitiva a las fuerzas peruanas,

poniendo fin a la guerra. con Perú,

con Bolivia finalizaría en 1884.

Chile venció a Perú,

por lo que con esta

campaña terminó la

guerra con este país,

con Bolivia finalizó 

en 1884.
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I. Aplicación de conceptos
Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y clasifica los antecedentes de la Guerra del 
Pacífico de acuerdo a los criterios que te proponemos.

1. Analiza el cuadro que completaste y señala el antecedente de la Guerra del Pacífico que 
consideres más relevante, justificando tu respuesta.

II. Aplicación de conceptos
Lee el siguiente artículo y luego responde en tu cuaderno las preguntas a continuación.

El gobierno de Daza coincide con uno de los momentos más dramáticos de toda la historia boliviana,
el conflicto bélico del Pacífico desencadenado por los intereses expansionistas de Chile, la presencia
mayoritaria de súbditos chilenos en nuestro territorio, la dificultad de vinculación de nuestra costa con
el centro político económico ubicado en las alturas de los Andes, los voraces intereses del
imperialismo inglés ligado a capitales y políticos de Chile y la sucesión de tratados que fueron
aprovechados por Chile para sacar ventajes en la región. La decisión del gobierno de Daza
–atribulado por una espantosa sequía y una epidemia de peste que azotaron el país y lo dejaron
desabastecido– de imponer un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado, fue el
detonante del conflicto. Chile apelando a un tratado de 1874 que eximía a las empresas exportadoras
de todo gravamen, decidió la invasión de Antofagasta el 14 de febrero de 1879. 

Carlos Mesa, Época Republicana. La Guerra del Pacífico. 
En: http://www.bolivia.gov.bo/BOLIVIA/paginas/historia5.htm consultado septiembre 2009.

1. ¿Cuáles serían los motivos que provocaron la Guerra del Pacífico desde la perspectiva boliviana?

2. ¿Qué diferencias reconoces entre la interpretación chilena y la boliviana respecto de lo ocurrido 
en el período previo a la guerra?

III. Análisis y aplicación de contenidos
Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Cuáles son los antecedentes de larga duración que explican el desarrollo de la Guerra del
Pacífico?

2. Explica los motivos económicos que provocaron la guerra entre Perú, Bolivia y Chile.

3. Analiza la trayectoria de las relaciones diplomáticas y militares entre Chile, Perú y Bolivia
durante el siglo XIX. ¿Qué tendencias se desprenden del análisis?

4. Reflexiona y evalúa el impacto que tuvo esta guerra en los países derrotados: Perú y Bolivia.

5. Analiza si hubiera sido posible evitar la guerra o no. Justifica tu respuesta con ejemplos
concretos.

Antecedentes de la Guerra del Pacífico

Políticos/
Territoriales

Económicos Sociales/demográficos

De larga duración

Coyunturales o directos
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Los cinco años de conflicto con Perú y Bolivia produjeron

profundas transformaciones en todos los ámbitos de la

realidad chilena. Para nuestro país, el triunfo en la Guerra del

Pacífico no solo significó la adquisición de una importante

porción de territorio, sino también el inicio de una época de

auge económico. Este fue un período sin precedentes en

nuestra historia que aceleró transformaciones en la estructura

social que ya se perfilaban antes de la guerra. Como era de

esperar, estos cambios alteraron el orden preexistente,

planteando a las autoridades nuevos desafíos frente a los que

no les fue fácil encontrar solución.

4.1 Tratados del fin de la guerra

Pese a que en 1883-1884 concluyó la Guerra del Pacífico con

Perú y Bolivia respectivamente, y finalizaron las hostilidades,

las negociaciones diplomáticas y acuerdos territoriales no se

resolvieron en forma definitiva sino hasta el inicio del siglo

siguiente. Sin embargo, al finalizar la guerra, nuestro país

concretó dos tratados que determinaron los futuros acuerdos

con cada uno de los países derrotados (Doc. 8):

Unidad 7174

Balance y proyecciones de la guerra4

¿Qué ventajas reportó a
nuestro país la
incorporación de estos
territorios?
Averigua cuáles son
actualmente las principales
ciudades ubicadas en los
territorios anexados al
finalizar la Guerra del
Pacífico y cuál es su aporte
a la economía nacional.

DOC. 8. NUEVOS LÍMITES

DEL TERRITORIO CHILENO

EN EL NORTE
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• Tratado de Ancón (1883). Firmado por representantes del

gobierno peruano y el chileno en Lima, estableció que la

provincia de Tarapacá pasaría a perpetuidad a manos

chilenas. Los territorios de Tacna y Arica, en tanto, se

mantendrían bajo la soberanía chilena por un plazo de diez

años, al cabo de los cuales se realizaría un plebiscito en el

que el pueblo decidiría el destino de los mismos. Pese a la

firma del tratado, las tropas chilenas mantuvieron la

ocupación de Lima hasta 1884.

• Pacto de tregua con Bolivia (1884). Establecía el cese definitivo de las

hostilidades y estipulaba que en el futuro ambos países deberían

declararse la guerra con un año de anticipación. En cuanto al territorio,

determinó que el dominio de Chile se ejercería hasta el río Loa,

quedando la provincia de Antofagasta completamente bajo la soberanía

chilena. Además, establecía privilegios arancelarios a los productos

bolivianos y facilidades de tránsito hacia la costa del Pacífico.  

Ambos tratados fueron revisados y modificados a comienzos del siglo XX

con la firma del Tratado de Lima (1929) y el Tratado de Paz, Amistad y

Comercio con Bolivia (1904).
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4.2 Modificaciones territoriales y económicas

Entre las consecuencias de la Guerra del Pacífico, tal vez la más evidente fue la

modificación del territorio nacional. En 1883, nuestro país había anexado la

integridad del actual Norte Grande, pero también había perdido sus dominios

australes en la Patagonia y con ellos su salida al océano Atlántico.

Evidentemente, estas transformaciones provocaron cambios demográficos y

económicos que alteraron el orden preexistente (Doc. 9).

Chile crece hacia el Norte

Tal como se desprende de los tratados anteriormente descritos, el territorio

chileno experimentó una considerable ampliación hacia el Norte, trasladándose

la frontera desde el paralelo 24 latitud sur hasta los 17° 30` latitud sur, límite

de la provincia peruana de Tacna. De esta forma, nuestro país pasaba a ser

dueño absoluto del despoblado de Atacama y con él, de todos los yacimientos

minerales descubiertos y por descubrir. 

Económicamente, esto se tradujo en un incentivo para la inversión nacional y

extranjera, y en el abultamiento de las arcas fiscales que incrementaron

significativamente las ganancias derivadas de los impuestos aduaneros, realidad

que es posible graficar al tener en cuenta que durante la década de 1870 los

ingresos estatales provenientes de aranceles de aduana alcanzaban, en

promedio, los 8 millones de pesos anuales, en tanto que en 1892 llegaron a los

45 millones.

De la mano del desarrollo económico se materializó un importante

aumento del flujo migratorio hacia el Norte, pues el incentivo de mejores 

posibilidades de vida permitió el enganche de trabajadores agrícolas,

generalmente peones, para las labores mineras. Además, la necesidad de

abastecer a este creciente contingente de personas, abrió un nuevo mercado

para la agricultura del valle central de Chile y para la minería del carbón,

empleado como combustible para procesar el caliche y para el funcionamiento

de los ferrocarriles que, a lo largo del período, fueron extendiéndose en el

desierto (Doc. 10).

Las ciudades chilenas, por
ejemplo, se desarrollaron
radicalmente entre 1875 y
1885 –la población de
Santiago aumentó
aproximadamente en un 50%
(a 190 000 personas)–
Iquique, Antofagasta,
Valparaíso y Concepción,
Talcahuano, todas crecieron.

Simon Collier, Historia de
Chile 1808-1994. Editorial

Cambridge, Madrid, 1999.

DOC. 9. TRANSFORMACIÓN

DEMOGRÁFICA

¿Qué razones explican el
aumento de la población
en estas ciudades?
Formula las posibles
consecuencias
económicas y políticas de
este incremento
poblacional.

Líneas ferroviarias salitreras
de propiedad particular

Año
Extensión del 

tendido ferroviario

1881 339 km

1887 861 km

1894 1 069 km

1905 1 787 km

DOC. 10. EXPANSIÓN DEL TENDIDO FERROVIARIO

¿Qué tendencia se desprende de estas estadísticas?
¿Qué factores posibilitaron la expansión del tendido
ferroviario en estos años?

Caliche: es la materia prima de la
que se extrae el salitre, corresponde
a los mantos de tierra que contienen
este mineral.

Fuente: Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, Un siglo de
historia económica de Chile 1830-1930, Ediciones
Cultura Hispánica, España, 1982.
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La pérdida de la Patagonia

La Patagonia formaba parte del territorio austral de Chile desde tiempos

coloniales. Sin embargo, desde la Independencia, Argentina demostró interés

en expandir su soberanía hacia esas latitudes. Ya en 1847, el gobierno argentino

reclamó derechos sobre esa zona y, luego de una serie de negociaciones, se

resolvió en el tratado de 1856 hacer prevalecer el principio del uti posidetis, es

decir, respetar los límites que cada Estado poseía al minuto de su

Independencia, por lo tanto Chile mantuvo la Patagonia.

A partir de la década de 1870, Argentina desarrolló un proceso de ocupación

sistemática de la zona mediante la creación de asentamientos y el recurso de

la colonización extranjera. En contraste, nuestro país se enfocaba en los ricos

territorios salitreros del Norte, descuidando la zona patagónica, que en ese

entonces carecía de interés económico y por lo tanto no había sido ocupada

soberanamente por nuestro país.

Durante toda la década de 1870, Chile y Argentina mantuvieron negociaciones

diplomáticas en torno a los límites australes, en las que nuestro país destacó

por una actitud tendiente a dilatar las resoluciones y hacer prevalecer los

acuerdos de 1856. En este contexto, el Estado chileno encargó al intelectual

Diego Barros Arana evaluar la situación de la Patagonia y se declaró partidario

de la cesión de estos territorios a Argentina por la inexistencia en ellos de

tierras fértiles ni otros recursos de valor. 

Mientras Chile iniciaba la guerra con Perú y Bolivia en el Norte, se reanudaron

las negociaciones en un contexto evidentemente desfavorable para nuestro

país. Además, Argentina ya había ocupado de hecho la zona en disputa. Las

tensiones finalizaron en 1881 mediante la redacción de un nuevo tratado en el

que Chile, privilegiando la expansión hacia el Norte, cedió a Argentina los

territorios de la Patagonia pero mantuvo el control sobre el estrecho de

Magallanes (Doc. 11).

Para definir la frontera entre Chile y Argentina se estipuló la creación de una línea divisoria hasta el
paralelo 52 latitud sur que seguía el curso de las más altas cumbres de la cordillera de los Andes en las
que se dividieran aguas. Desde ahí se trazaba una diagonal hasta Punta Dungeness en el acceso
Atlántico del estrecho de Magallanes. A partir de ese punto, la línea se orientaba directamente hacia el
sur partiendo en dos la isla de Tierra del Fuego en el meridiano 78° 74’ longitud oeste, hasta el canal de
Beagle. Las islas ubicadas al sur de este canal se mantendrían dentro de la soberanía chilena. Además,
este tratado estableció el arbitraje internacional como recurso para dirimir futuras disputas.

Archivo editorial

DOC. 11. LÍMITES CON ARGENTINA SEGÚN EL TRATADO DE 1881

Observa en un mapa las características geográficas del territorio patagónico y explica cómo han influido
en la dificultad para delimitar definitivamente la frontera con Argentina.
¿Cuál es tu postura frente a este acuerdo?, ¿crees que Chile debió firmarlo? Justifica.
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4.3 Consecuencias políticas internas e internacionales

Las transformaciones territoriales y económicas experimentadas como

consecuencia de la Guerra del Pacífico generaron efectos a corto y largo plazo

que determinaron el curso de la política interna de nuestro país y sus relaciones

con los países vecinos.

Efectos internos

El auge económico derivado de la explotación salitrera en las provincias recién

incorporadas significó la inyección de nuevos y cuantiosos recursos a las arcas

fiscales, los que el Estado aprovechó para impulsar un ambicioso programa de

desarrollo material orientado principalmente a la construcción de obras viales

como líneas férreas, caminos, puentes, etc. Más allá de estos beneficios, la

abundancia generó, sin embargo, disputas al interior de la clase gobernante

sobre el destino que debía dársele a estos dineros, provocando un clima de

tensión que fue incrementándose hacia el fin del período y que concluyó con

el estallido de una guerra civil el año 1891.

Consecuencias internacionales

Durante la década de 1880, nuestro país firmó acuerdos con sus tres países

limítrofes. Sin embargo, estos tratados estaban lejos de resolver

definitivamente los problemas territoriales existentes con cada uno. Bolivia,

pese a haber desistido de sus derechos sobre la parte norte de la provincia

de Antofagasta en el Pacto de Tregua 1884, ratificado en 1904 mediante el

Tratado de Paz y Amistad, mantiene hasta la actualidad la intención de

revisar el tema de una salida al Pacífico para sus territorios. Perú, que cedió

a Chile en forma perpetua la provincia de Tarapacá en el Tratado de Ancón

1883, ratificado en el Tratado de Lima de 1929, actualmente interpuso una

demanda contra Chile ante la Corte Internacional de La Haya, en relación

con el límite marítimo norte, reclamando soberanía sobre una porción del

Pacífico correspondiente a Chile. Para nuestro país no existen temas

limítrofes pendientes con Perú. Con Argentina, la imprecisión del criterio

empleado para delimitar la frontera ha favorecido su reinterpretación en

distintas ocasiones, llevando a ambos estados a situaciones de gran tensión

en los años 1892, 1896, 1898, 1902, 1976, 1978 –año en que ambas

naciones estuvieron al borde de la guerra–, 1992 y 1995. En la actualidad se

encuentra pendiente la demarcación de la frontera en la zona de la

Patagonia, correspondiente al tramo entre el Monte Fitz Roy y el Cerro

Murallón, del Acuerdo para precisar el recorrido del límite entre el Monte

Fitz Roy y el Cerro Daudet en Campo de Hielo Sur, firmado en 1998 en

Buenos Aires.

EXPANSIÓN TERRITORIAL CHILENA

1. Identifica las principales
razones que explican las
transformaciones
territoriales
experimentadas por Chile
durante la segunda mitad
del siglo XIX. 

2. Compara las distintas
estrategias empleadas
durante esta etapa para
ampliar el territorio
nacional.

3. Explica los motivos que
tuvo Chile para ceder 
la Patagonia a Argentina
en 1881.

4. Analiza las proyecciones
de la Guerra del Pacífico
en las relaciones
internacionales de nuestro
país, y responde: ¿crees
que hubiera sido posible
dirimir el conflicto en
forma diplomática?
Justifica.

Trabajemos

DIEGO BARROS ARANA (1830-1907)
Destacado intelectual chileno que se desempeñó durante la segunda mitad del siglo XIX como
diputado, editor del diario El País, rector del Instituto Nacional y decano de la facultad de Filosofía
y Humanidades de la Universidad de Chile. Además, desarrolló una prolífica carrera como
historiador, publicando obras como Historia general de Chile, entre otras.
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DOC. 12. Pueblo Rapa Nui.

¿Cuál fue el objetivo de la incorporación de la Isla de Pascua?
Averigua características del estilo de vida del pueblo Rapa Nui y
confróntalos con la vida en Chile continental.

Incorporación de la Isla de Pascua 

Aunque la anexión de Rapa Nui a la soberanía nacional no se relaciona

directamente con el desarrollo de la Guerra del Pacífico, el auge

económico logrado por nuestro país a partir de este conflicto y la

proyección de la soberanía sobre el Pacífico fueron aspectos determinantes

en su materialización.

La isla de Rapa Nui, ubicada a 3600 km de las costas chilenas frente a

Caldera y habitada por población de origen polinésico recibió desde el siglo

XVII la visita de navegantes europeos, holandeses, españoles, franceses,

ingleses, que aprovecharon su estratégica ubicación como punto de

descanso y abastecimiento de alimentos y agua en las rutas a través del

Pacífico. Pese a que durante todos estos años la isla no fue objeto de

colonización extranjera permanente, salvo por la instalación de una misión

de religiosos franceses, parte de sus territorios pertenecían a un

comerciante inglés llamado Juan Brander. 

A fines del siglo XIX, los habitantes de Isla de Pascua fueron víctimas del tráfico

de esclavos y muchos de sus miembros fueron llevados a trabajar en faenas

agrícolas y de extracción del guano en la costa del Perú. En conocimiento de

esta situación, el gobierno chileno encomendó al marino Policarpo Toro la

misión de realizar las negociaciones necesarias para incorporar la isla a la

soberanía nacional. Con este objetivo, Toro viajó a Tahití, donde se efectuó la

compra de las tierras de Brander por un valor de seis mil libras esterlinas, así

mismo, el Estado chileno recibió como donación de los misioneros franceses

parte de las tierras que poseían en la isla. 

Según el Acta de Cesión del 9 de septiembre de 1888, los jefes de la Isla

de Pascua, cedieron para siempre y sin reserva al Gobierno de la República

de Chile, la soberanía plena y entera de la Isla de Pascua, y se reservaron

los títulos de jefes de que estaban investidos y de que gozaban en esos

momentos. Las tierras fueron entregadas en una concesión a una empresa

británica. En 1933 el Estado chileno la inscribe a su nombre. Desde 1916

la isla es introducida a la administración de la Región de Valparaíso. La

comunidad pascuense, pese a estar regida por la legislación nacional obtuvo

sus plenos derechos políticos en 1966. Desde la década de 1980 el Estado

ha desarrollado un programa de entrega de tierras a la población Rapa Nui

Actualmente se encuentra en trámite el Proyecto de Ley que establece el

Estatuto Especial de Gobierno y Administración para el Territorio de la Isla

de Pascua (Doc. 12).

LOS MOAIS DE ISLA DE PASCUA

La incorporación de la Isla
de Pascua al territorio
nacional permitió la difusión
de esta rica cultura en Chile
continental. Distintos
aspectos de la tradición
Rapa Nui han despertado el
interés de chilenos y
extranjeros, como sus
hermosos bailes y cantos.
Sin embargo, son estas
monumentales estatuas de
piedra las que concentran el
interés de turistas e
investigadores. ¿Qué son los
moais? Son estatuas que
personificaban a los jefes
fundadores de los distintos
linajes del pueblo Rapa Nui
y parte del culto a los
ancestros, quienes con sus
ojos abiertos protegen a sus
descendientes. Actualmente
existen alrededor de 1000
moais en la isla y todos ellos
forman parte del patrimonio
histórico y material de
nuestro país.

Nuestro patrimonio
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DOC. 13. Familia mapuche.Ocupación de la Araucanía5

A fines del siglo XIX, la incorporación de territorios ocupados

por el pueblo mapuche constituía un asunto pendiente para el

Estado chileno. Pese a los intentos efectuados por el Estado

desde la década de 1860, distintas razones postergaron la

incorporación definitiva de estos territorios a la soberanía

nacional. Sin embargo, al concluir la Guerra del Pacífico, el interés

económico en esas fértiles tierras y la conciencia de la capacidad

militar del Ejército, la transformó en una tarea prioritaria. 

La frontera del Bío-Bío como límite norte de la Araucanía 

fue establecida en tiempos de la Colonia, cuando los

innumerables intentos realizados por las autoridades

españolas por dominar dicho territorio fueron repelidos con

fuerza por el pueblo mapuche. Recién a partir del siglo XVIII, la zona de la

frontera entró en una relativa situación de calma que favoreció el

intercambio económico y cultural entre ambos pueblos. Pese al apoyo

dado por el pueblo mapuche a las fuerzas realistas durante las guerras de la

Independencia, las relaciones entre el Estado chileno y este pueblo gozaron

de un largo tiempo de paz en el que se intensificó el contacto comercial y

se profundizó el proceso de aculturación reflejado en la difusión de la

religión católica, el uso del español e incluso el empleo de vestimenta a la

usanza española, situación que en ningún caso alteró la convicción del

pueblo mapuche de mantener su autonomía respecto de Chile (Doc. 13).

Se desarrolló un proceso de colonización espontánea que fue fomentado

desde el Estado y se materializó en la venta de tierras indígenas, inicialmente

las de la provincia de Arauco, a comerciantes y militares. De esta forma, los

territorios ubicados entre los ríos Bío-Bío y Malleco fueron paulatinamente

incorporados mediante la compra, la usurpación o la ocupación, provocando

como consecuencia el desplazamiento progresivo de la frontera hacia el Sur.  

A comienzos de la década de 1860 esta situación comenzó a generar

problemas, derivados principalmente de la irregularidad en que se concretaban

estas transacciones. En muchos casos, un mismo pedazo de tierra, se había

vendido en más de una oportunidad y a distintos compradores, además,

grandes propiedades se encontraban en manos de especuladores que no las

usaban y tampoco las dejaban ocupar, impidiendo la instalación de colonos y

su puesta en producción. Como reacción, en 1866 se dictó una ley que

declaraba al fisco como único comprador de tierras indígenas, prohibiendo las

transacciones entre mapuches y particulares.

¿Qué características del
pueblo mapuche le
permitieron hacer frente a
la conquista española?
¿En qué aspectos se
percibe hoy la aculturación
del pueblo mapuche?

Aculturación: proceso mediante el
cual paulatinamente un pueblo
pierde su cultura originaria y la
remplaza por una foránea.

C
E

N
F

O
T

O
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5.1 La participación del ejército

Pese a que la tranquilidad fue la tónica de las relaciones chileno-mapuches,

en el transcurso del siglo XIX el empleo de la fuerza fue una realidad en más

de una ocasión. Las primeras incursiones del ejército chileno en la zona se

materializaron en los años posteriores a la Independencia, cuando en 1824

las tropas chilenas ocuparon la fuerza para someter a los caciques de la

costa de Arauco; a partir de entonces la presencia militar fue una constante

en la frontera. 

Durante la década de 1860, la acción del ejército en la zona se intensificó

con el argumento de detener un posible levantamiento indígena fomentado

por la llegada del comerciante francés Orelie Antoine de Tounens, 

autoproclamado rey de la Araucanía, que había iniciado negociaciones con

algunos caciques mapuches. Con este objetivo, el Estado comisionó al

coronel Cornelio Saavedra para que iniciara un plan de ocupación militar

del territorio mapuche (Doc. 14).

Entre 1861 y 1868, Saavedra logró someter efectivamente el territorio hasta 

el río Malleco y fortificó la frontera mediante la construcción de los complejos

militares de Lebu, Angol, Mulchén, Purén y Cañete. Evidentemente, el pueblo

mapuche reaccionó con fuerza ante estas acciones y se organizó en dos

levantamientos efectuados en 1865 y 1868 que fueron violentamente

reprimidos por el ejército. La acción del ejército se intensificó, logrando 

hacia fines de la década mover la frontera aún más al sur en las cercanías del 

río Traiguén. Se contemplaron también las negociaciones diplomáticas

que dieron como resultado la celebración de las paces con los pehuenches en

1871 (Doc. 15). En estos años, la acción militar fue complementada con

intentos por mejorar las comunicaciones con el territorio mapuche mediante

la extensión del tendido ferroviario hasta Angol.

El estallido de la Guerra del Pacífico hizo necesario retirar las tropas

militares de la Araucanía y remplazarlas por un ejército conformado

principalmente por civiles. Ante los abusos cometidos por estas tropas,

el pueblo mapuche se unió en un alzamiento general que se extendió

entre 1880 y 1881, y les permitió recuperar parte de los territorios

usurpados en el transcurso de los años anteriores. Como respuesta, el

Gobierno determinó el envío de nuevas tropas, esta vez comandadas por

Gregorio Urrutia, que dotadas de modernos armamentos lograron

someter el alzamiento en 1882. A partir de entonces el Estado incentivó

la creación de nuevos fuertes y poblados como Carahue, Lautaro,

Curacautín y Temuco, que permitieron el avance del ejército chileno

hacia el sur y la ocupación de nuevas zonas como Villarrica, el Alto Bío-

Bío y Toltén.

Que este pensamiento fue el
de la ocupación pacífica con
la tendencia invariable de
operar gradualmente la
regeneración de los
bárbaros a favor de la paz y
de la civilización

Cornelio Saavedra, Documentos
relativos a la ocupación de
Arauco: que contienen los

trabajos practicados desde 1861
hasta la fecha, Imprenta de la

Libertad, Santiago, 1870. 

DOC. 14. OBJETIVOS DE LA

OCUPACIÓN MILITAR

¿Qué objetivos motivaban
la ocupación de la
Araucanía según el autor?
De acuerdo a la cita, ¿qué
visión del pueblo
mapuche tenían los
chilenos del siglo XIX?

DOC. 15. Parlamento 
de hipinco Parlamento celebrado
en Hipinco por el coronel
Saavedra y todas las tribus
costinas y abajinas,
representadas por sus
principales caciques, 1869.
Colección Biblioteca Nacional.

Unidad 7180
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Recuerda: ¿en qué
consistían los parlamentos?
¿Cuál fue el objetivo de la
realización de parlamentos
durante este período?
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5.2 La situación del pueblo mapuche

La penetración del Estado en la zona de la Araucanía significó un cambio en las

formas de vida de la sociedad mapuche. Las políticas de ocupación fueron

violentas, en muchos casos, pues la población mapuche se resistía al avance 

del Estado chileno. La expansión hacia estos territorios efectuada entre 1881 y

1883 significó la estatización de las tierras ocupadas, las que posteriormente

fueron rematadas o vendidas a chilenos y colonos extranjeros, principalmente

suizos, españoles, franceses y alemanes. Ellos iniciaron una explotación agrícola

intensiva orientada fundamentalmente al cultivo de cereales. 

La población mapuche que antes habitaba en esas tierras fue desplazada hacia

las zonas cordilleranas o reagrupada en reducciones indígenas, en lugares

donde la tierra tenía menor calidad agrícola. Con estas acciones se favorecía su

transformación en una sociedad agrícola que permitiera ejercer un mayor

control sobre ellos. Las reducciones, entregadas a los caciques locales, no

permitieron a todos los jefes de familia acceder a las tierras y como

consecuencia, debieron emplearse como inquilinos o peones en las haciendas

recién creadas.

Pese a su escaso valor comercial, con el tiempo las reducciones se

transformaron en un enclave de la cultura mapuche, ya que en ellas se

conservaron mayoritariamente las tardiciones culturales. Es así como la zona de

la Araucanía se ha mantenido hasta la actualidad como el centro de la identidad

de este pueblo, el que ha realizado una lucha permanente por la defensa y la

reivindicación de su territorio.

Chile hoy

LOS INTENTOS DE REIVINDICACIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE

Sergio Bustos, “Mapuches se toman predio en la IX región”, El Mercurio, 12 de octubre de 2008.

En: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=325754 consultado noviembre 2008.

Completa la siguiente frase con tres argumentos extraídos del texto: La ocupación de la Araucanía tiene
proyecciones hasta el presente porque…

¿Qué medidas crees tú que se deberían tomar para resolver la tensión entre los mapuches y el Estado
chileno? Señala al menos tres.

TEMUCO.- Alrededor de 6,5 hectáreas de un predio
ubicado en el sector Maichin Llafa, a unos 40 km al
oriente de Pucón, comuna de Curarrehue, fueron
tomadas esta madrugada por 15 mapuches de la
comunidad Santiago Calfual que reivindican el
territorio, propiedad del comité  Rucarayén, que
pretende construir 100 viviendas sociales en el
terreno en disputa. Jacqueline Morgado, vocera de
los comuneros que reclaman derechos ancestrales,
precisó que el año 1983, el Ministerio de Bienes
Nacionales traspasó 6,5 de un total de 14 hectáreas a

un ex propietario. "Luego otro ex dueño vendió el
predio al comité Rucarayén. Nos oponemos a la
construcción de viviendas, por lo que la ocupación es
indefinida", advirtió. En tanto, en Ercilla, 200
miembros de comunidades conflictivas de Malleco,
entre ellas, Temucuicui, realizaron un tragun
(encuentro indígena) para protestar por la
celebración del Día de la Raza. Un acto similar
desarrolló en Temuco el Consejo de todas las Tierras,
liderado por Aucán Huilcamán.

Reducción: reunión de población
indígena organizada de forma
comunitaria por las autoridades de
Gobierno y asentada en un pueblo
o en una localidad determinada.

Población mapuche. A pesar de que
las reducciones fueron una
institución que se impuso con
fuerza, durante el siglo XX este
espacio se convirtió en una pieza
clave para la identidad y cultura de
este pueblo.
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Síntesis

El proceso de expansión territorial experimentado por nuestro país en el transcurso de la segunda mitad

del siglo XIX debe entenderse como la proyección de objetivos trazados durante los primeros años del

Chile republicano. En este sentido, cada acción desarrollada respondió, en gran medida, al resguardo y

consolidación de la soberanía nacional. Sin embargo, es importante reconocer que el objetivo económico,

aunque presente ya en las décadas anteriores, cobró durante estos años una importancia fundamental.

Al realizar un balance de las acciones realizadas con este objetivo durante la segunda mitad del siglo XIX,

se desprenden consecuencias positivas y negativas que trascienden hasta la actualidad:

• La anexión de las provincias de Tarapacá y Antofagasta significó para Chile la incorporación de

grandes riquezas minerales que hasta la actualidad son parte fundamental de la economía nacional. Sin

embargo, a partir de estas anexiones la relación entre Chile y sus países fronterizos del Norte  no ha

logrado estar libre de tensiones.

• La revisión del límite oriental materializada en el tratado de 1881 con Argentina, permitió a Chile

concluir con éxito el proceso bélico en el Norte, pero sentó las bases de futuras disputas limítrofes

debido a la imprecisión del criterio empleado para establecer la frontera. Además, privó a nuestro

país de una zona que hoy presenta importantes yacimientos de petróleo y gas natural, así como

reservas de agua dulce.

• La ocupación de la Isla de Pascua transformó a Chile en un país bicontinental y mejoró sus

posibilidades de conexión con Asia y Oceanía. Sin embargo, la anexión no fue de la mano de políticas

que favorecieran una inclusión real del pueblo rapanui ni le permitieron contar con los mismos

beneficios legales y materiales que al resto de los chilenos.

• Los territorios de la Araucanía ocupados a fines del siglo XIX potenciaron el desarrollo agrícola de

nuestro país. El conflicto con el pueblo mapuche se mantiene vigente todavía.

Libro
José Bengoa, Historia del pueblo mapuche. Ediciones LOM, Santiago, 2004.
Exhaustiva investigación que recorre los principales hitos de la relación entre el pueblo mapuche y el
Estado chileno en el trascurso de los siglos XIX y XX.

Novela
Jorge Inostroza,  Adiós al séptimo de línea. Editorial Zig-Zag, Santiago, 1963.
Novela enmarcada en el contexto de la Guerra del Pacífico que narra las aventuras de distintos batallones a
lo largo del conflicto.

Página web
http://www.guerradelpacifico1879.cl/
Museo virtual de la Guerra del Pacífico que permite acceder a distintas colecciones de documentos e
imágenes relacionadas con este conflicto.

Para aprender más
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Lee atentamente cada pregunta y marca la alternativa correcta en tu cuaderno:

1. Los objetivos que motivaron la expansión territorial de nuestro país durante la segunda 
mitad del siglo XIX pueden clasificarse como:

A. políticos y sociales.
B. económicos y religiosos.
C. militares y sociales.
D. políticos y económicos.
E. militares y religiosos.

2. Entre los antecedentes de larga duración que explican la Guerra del Pacífico es posible mencionar:

I. alza en el impuesto a la exportación del salitre, decretada por Bolivia en 1879.
II. crisis económica internacional que derivó en la estatización del salitre peruano.
III. migración de trabajadores ferroviarios y mineros chilenos al Norte Grande.

3. En el tratado de 1874, el límite norte de Chile se fijó en el paralelo 24 latitud sur. Esto significó que:

I. Chile renunciaba a la soberanía sobre el territorio ubicado al norte de dicho paralelo.
II. Chile entregaría a Bolivia sus salitreras ubicadas al norte del paralelo 24 latitud sur.
III. Chile limitaría al Norte con Perú y Bolivia.

4. El tratado de 1881 firmado entre Chile y Argentina estableció:

A. la cesión del Estrecho de Magallanes a Argentina.
B. la anexión de parte de la Patagonia Argentina a la soberanía nacional.
C. la cesión de la mayor parte del territorio patagónico a Argentina.
D. el respeto al principio del uti possidetis.
E. la cesión de Tierra del Fuego a Argentina.

5. La ocupación de la Araucanía se llevó a cabo mediante estrategias como:

I. la acción armada.
II. colonización extranjera.
III. compra de terrenos indígenas.

A. Solo I

B. II y III

C. I y III

D. I y II

E. I, II y III

Evaluación final¿Qué has aprendido?

A. Solo I

B. II y III

C. I y II

D. I y III

E. I, II y III

A. Solo I

B. Solo II

C. Solo III

D. II y III

E. I, II y III

I. Selección múltiple
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II. Confrontación de fuentes secundarias
A continuación te presentamos dos citas correspondientes a historiadores chilenos de distintas
corrientes historiográficas. Lee atentamente cada una de ellas y luego responde las preguntas.

1. Describe la postura de cada autor frente a la ocupación de la Araucanía. ¿A qué factores o
estrategias le asigna cada uno mayor importancia?

2. ¿Qué elementos comunes se pueden reconocer entre ambas citas?

3. A partir de lo leído y de lo estudiado durante la unidad, ¿consideras la ocupación de la Araucanía
como el cierre de un gran proceso?, ¿por qué?

Unidad 7184

Las cosas permanecieron sin ninguna alteración importante durante la Guerra del Pacífico. El retiro
de algunas tropas y oficiales experimentados debilitó el sistema defensivo; pero el cambio no fue
aprovechado por los araucanos para revelarse: la voluntad para resistir estaba deteriorada por el largo
contacto (…). Había concluido el avance militar, que en un comienzo, por la falsa imagen de 
una lucha sangrienta y secular, se pensó sería terrible. Los hechos fueron, sin embargo, diferentes. 
No hubo ninguna rebelión formidable y todo se resolvió en palabras altisonantes, parlamentos bien
intencionados, temores, amenazas y escaramuzas. La convivencia fronteriza, más que las armas,
había sido el verdadero factor de una integración iniciada en el siglo XVII. El alcohol, las baratijas, 
el hierro y el tabaco habían podido más que los arcabuces y los fusiles.

Sergio Villalobos, “Tres siglos y medio de vida fronteriza”, en Relaciones fronterizas en la Araucanía, 
PUC, Santiago, 1982.

La ocupación de la Araucanía se estaba realizando con poco mosto, con poca música y sí, con
mucha pólvora (…) En los años 70 se produjo una transformación muy importante en el ejército chileno
(…) Se incorporó armamento moderno; se perfeccionó la disciplina (…) y el triunfo militar en 
el Perú lo hizo ser una de las máquinas de guerra más eficaces de América. A este ejército se
enfrentaron los mapuches en esta segunda parte de la guerra que será la definitiva. Este ejército no
usará el hostigamiento y el robo como forma de guerra, sino la ocupación definitiva del espacio; se 
ha pasado de una guerra de movimientos a una guerra de posiciones, en que las tropas ingresan al
territorio para no salir más.

José Bengoa, Historia del pueblo mapuche. Ediciones SUR, Santiago, 1996.
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III. Análisis de cartografía
Los mapas que aparecen a continuación muestran los cambios en el territorio chileno entre 1810
y el presente. Obsérvalos atentamente y luego completa en tu cuaderno el cuadro que aparece
más abajo con la información pertinente.

IV. Autoevaluación
Vuelve a la página 162, revisa el “Aprenderé a” y luego responde:

1. ¿Cuál o cuáles de esos aprendizajes sientes que lograste adquirir en esta unidad?
2. ¿De qué manera contribuiste al logro de esos aprendizajes?
3. ¿Qué temas no te quedaron claros?
4. Piensa en dos medidas que podrías tomar para mejorar tu aprendizaje.

EXPANSIÓN TERRITORIAL CHILENA 185

Evaluación final

Evolución del territorio chileno

Aspecto/Año 1810 2010

Límites de Chile

Zonas incorporadas

Zonas cedidas

Conclusiones

Chile 1810 Chile actual
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Fuente: Atlas Instituto Geográfico Militar, Santiago, 2008. Fuente: Atlas Instituto Geográfico Militar, Santiago, 2008.
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“… –balbuceó la voz ruda del minero en la que
vibraba un acento de dolorosa súplica–.  Somos
seis en casa y uno solo el que trabaja, Pablo ya
cumplió los ocho años y debe ganar el pan que
come y, como hijo de mineros, su oficio será el
de sus mayores que no tuvieron nunca otra
escuela que la mina.
Su voz opaca y temblorosa se extinguió
repentinamente en un acceso de tos, pero sus
ojos imploraban con insistencia.
–Juan– exclamó el hombrecillo dirigiéndose al
recién llegado–, lleva a este chico a la compuerta
número doce, remplazará al hijo de José, el
carretillero, aplastado ayer por la corrida”.

Baldomero Lillo, Sub-Terra, “La compuerta número

doce”. Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 2007.

Sociedad colonial 1U
ni

da
d

186

Expansión económica8U
ni

da
d

Unidad 8

Aprenderé a:

Identificar los factores que hicieron
posible la expansión de la economía
chilena en la segunda mitad del 
siglo XIX.
Reconocer las características de la
economía del salitre y sus efectos en los
distintos ámbitos de la vida nacional.
Explicar las transformaciones
experimentadas en las distintas áreas
de la economía nacional como
consecuencia del auge de la
explotación salitrera.
Caracterizar los cambios que
experimentó la sociedad chilena 
como consecuencia de la expansión
económica.
Analizar las proyecciones que tuvo
esta etapa en el desarrollo económico
de nuestro país.

Imagen: Grupo de pirquineros en Andacollo, siglo XIX. 
CENFOTO
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Antes de empezar

187EXPANSIÓN ECONÓMICA

Evaluación inicial

¿Qué sé de..?
1. ¿Cómo afecta la situación económica de un país a sus habitantes?

2. ¿En qué medida una buena o mala situación económica incide en la vida política de un
Estado?

3. ¿Qué consecuencias económicas tuvo para Chile la incorporación de Tarapacá y Antofagasta al finalizar
la Guerra del Pacífico?

4. ¿Qué grupos conformaban la sociedad chilena a fines del siglo XIX?, ¿cuáles eran sus características?

5. ¿Cuál era el principal medio de transporte a fines del siglo XIX?

6. ¿Qué características presentaba la economía mundial a fines del siglo XIX?, ¿cómo influía en Chile?

Aprender a hacer
Analizar y comparar fotografías
Observa con atención cada una de las fotografías y  desarrolla las siguientes actividades:

1. Señala las similitudes y diferencias que se desprenden al comparar las fotografías.

2. A partir de lo observado, describe las transformaciones que experimentó el transporte público entre
1886 y 1930.

3. Formula las posibles razones que explican la transformación material de Santiago en este período.

4. ¿Qué diferencias presentan estas imágenes con la situación actual de Santiago?

Estación Central, Santiago, 1886 Centro de Santiago, 1930
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Ahora en grupo
Investigar y crear un afiche publicitario sobre un recurso natural de nuestro país.

1. En grupos de tres o cuatro compañeros o compañeras investiguen en la biblioteca o
Internet sobre los recursos naturales de nuestro país.

2. Seleccionen un recurso y averigüen sobre su utilización, proceso de producción y estado actual de su
comercialización. Por ejemplo: el cobre.

3. Reúnan materiales y confeccionen un afiche que exponga la importancia de este recurso para nuestra
economía. Para ello creen una frase que sintetice su importancia y seleccionen una o varias imágenes
representativas.

4. Con el curso reunido, expongan sus afiches y expliquen las razones que tuvieron para elegir ese
recurso, la importancia que tiene para nuestra economía y las características de su producción.

¿Y mi actitud?

Reflexiona y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿Qué sabes sobre la industria salitrera desarrollada en Chile al finalizar la Guerra del Pacífico?, ¿te
parece que es un tema interesante?, ¿por qué?

2. Explica lo que sabes sobre el estilo de trabajo en las faenas mineras y agrícolas de nuestro país en la
actualidad. ¿Por qué es importante la labor desempeñada por estos trabajadores?

3. Teniendo en cuenta lo que aprendiste en la Unidad 6, ¿te interesa saber cómo evolucionó la
economía nacional durante la segunda mitad del siglo XIX?, ¿por qué?

G
E

N
T

IL
E

Z
A

C
O
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E
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R

O
S

F
O

R
E

ST
A

L
E

S.

Afiche de Brasil. En: Una experiencia
fértil: la propaganda salitrera chilena en
el exterior, Archivo Nacional, Santiago,
Ograma Impresora, 2001.

Concurso “Vivamos sin incendios forestales”, 2008,
Segundo lugar Enseñanza Media: Stephannie
Figueroa Figueroa, 1º  Medio, Liceo Laura Vicuña. 
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Aprendiendo técnicas Análisis de datos estadísticos

EXPANSIÓN ECONÓMICA

Estos datos nos permiten tener una visión panorámica de algún fenómeno económico o social
a través de un lapso de tiempo determinado. Para analizar este tipo de información debes realizar
los siguientes pasos:

1. Identificar el tipo de información que entrega cada columna de una tabla o cada eje de un gráfico.

2. Cruzar la información de las columnas o ejes. Ejemplo: el año 1860, Chile ganó 60 dólares por tonelada de trigo.

3. Reconocer los datos clave entregados por la tabla o el gráfico. Ejemplo: año de mayor producción o de menor
producción de un producto.

4. Analizar la información, reconociendo las tendencias que se extraen de los datos entregados.

5. ¿Por qué aumenta la producción hacia 1880?

En el transcurso del siglo XIX, la economía

chilena logró consolidarse y posicionarse a

nivel internacional, manteniendo el modelo

exportador de materias primas. A partir de

la Independencia, la confluencia de distintos

factores, –como una buena administración

estatal, aplicación de medidas proteccionistas,

descubrimiento de nuevos yacimientos minerales,

incorporación de zonas agrícolas y la apertura de

atractivos mercados para las exportaciones nacionales–,

permitieron a nuestro país llegar a la década de 1860 con

una economía en pleno proceso de expansión. 

La aplicación de un modelo exportador de materias primas 

o de desarrollo hacia afuera provocó, sin embargo, una 

permanente dependencia ante el mercado internacional.

Prueba de ello fueron las consecuencias que la crisis

económica mundial de la década de 1870 produjo en la

economía nacional, producto del descenso del valor de las

materias primas y el cierre de mercados para nuestras exportaciones 

(Doc. 1). 

Pese a la evidente restricción provocada por la crisis de 1870, la economía

nacional superó prontamente sus efectos gracias al salitre. A partir de la década

de 1880, con la intensificación de la actividad salitrera en la zona del

despoblado de Atacama, nuestra economía inició un nuevo ciclo económico

que se extendió hasta la década de 1930 y que tuvo su etapa de máximo

esplendor al concluir la Guerra del Pacífico, gracias a la incorporación de las

provincias de Tarapacá y Antofagasta. En esta nueva etapa, denominada

también “ciclo salitrero” o economía del salitre, nuestro país experimentó una

reactivación económica transversal, pues otras áreas productivas como la

agricultura, la minería del carbón y el comercio, se vieron beneficiadas.
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Producción de trigo (toneladas métricas)

La economía del salitre1

Precio internacional del trigo

dólares por tonelada métrica

Dólares por 

tonelada

DOC. 1. EFECTOS DE LA

CRISIS ECONÓMICA DE 1870

¿Qué ocurrió con el precio
internacional del trigo
entre los años 1860 y
1880?, ¿qué ocurrió con la
producción nacional de
trigo en los mismos años?

Fuente: Braun, Braun y Díaz,
“Economía chilena 1810-1995.
Estadísticas históricas”, Documento
de trabajo nº 187, Instituto de
Economía, PUC, Santiago, 2000.
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1.1 Contexto internacional 

La economía mundial experimentó profundas transformaciones durante el

siglo XIX derivadas de la consolidación del proceso de industrialización 

en Europa y su expansión hacia otras regiones como Estados Unidos

(Doc. 2). En el transcurso de este siglo, las principales potencias

europeas experimentaron un proceso conocido como segunda

Revolución industrial, que consistió básicamente en la incorporación de

nuevas fuentes de energía que permitieron aumentar la productividad 

y el perfeccionamiento de los medios de transporte, que estimularon

el intercambio comercial, permitiendo una mayor integración de

economías periféricas, como la chilena.

En este contexto, nuestro país se vio beneficiado por el aumento de

la demanda de materias primas como el carbón, empleado como

combustible para el funcionamiento de las máquinas a vapor; el cobre,

utilizado como material para fabricar piezas de maquinarias industriales y

como conductor de la electricidad; y el salitre, empleado como fertilizante y

componente para la producción de explosivos.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, las potencias industriales europeas

iniciaron un intenso proceso de colonización en territorios de África y Asia,

con el objetivo de controlar nuevos mercados y disponer de una mayor

cantidad de materias primas. Este proceso, conocido como imperialismo

europeo, provocó fuertes tensiones entre las potencias y derivó en el inicio

de una carrera armamentista sin precedentes, de la que nuestro país se vio

beneficiado, pues la demanda de salitre para la fabricación de pólvora

aumentó proporcionalmente a la intensificación de la tensión en Europa. 

1.2 Características de la economía del salitre

La intensificación de la actividad salitrera en las desérticas provincias de

Tarapacá y Antofagasta, a partir de la década de 1880, marcó el inicio del “ciclo

del salitre”, etapa en la que nuestra economía giró en torno a la producción y

exportación del llamado “oro blanco”. El auge económico derivado de la

exportación salitrera, pese a que no fue acompañado de una reestructuración

del modelo económico, permitió a Chile contar con abundantes recursos que

favorecieron el desarrollo de otras áreas de la economía y provocaron

transformaciones en distintos ámbitos de la realidad nacional.

Las principales características de la economía del salitre fueron las siguientes:

• Mantención y profundización del modelo de desarrollo hacia afuera. El

auge de la explotación y comercialización del salitre aumentó nuestra

dependencia ante las fluctuaciones del mercado internacional, pues

durante esta etapa, la concentración de la economía nacional en la

industria del salitre transformó a Chile en un país monoexportador.

Monoexportador: condición que
presenta una economía centrada
en la exportación de un producto
que supera en forma significativa a
las demás exportaciones.

País 1890 1900

Reino Unido 22,9 18,5

Estados Unidos 14,7 23,6

Alemania 8,5 13,2

Francia 7,8 6,8

Italia 2,5 2,5

Fuente:  http://www.historiasiglo20.
org/ESTADIS/manufacturarelativa
1890-1938.htm consultado 
diciembre 2008.

¿Cuál era la mayor potencia
industrial a fines del siglo
XIX?
¿Qué potencia experimentó
un mayor crecimiento
industrial en el período
analizado en la tabla?

DOC. 2. PARTICIPACIÓN

PORCENTUAL DE LAS GRANDES

POTENCIAS EN LA PRODUCCIÓN

INDUSTRIAL MUNDIAL 1890-1900
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DOC. 3. Obreros del salitre, siglo XIX.

¿Qué razones explican la progresiva migración de
personas hacia el Norte Grande durante esta etapa?
¿Por qué este fenómeno incidió en la transformación
de la economía nacional?

1. Identifica los factores
que permitieron en Chile
una situación de
expansión económica.

2. Señala los aspectos
fundamentales que
caracterizaron el primer
ciclo económico de Chile.

3. Explica cómo afectó el
contexto económico
mundial el desarrollo 
de la economía nacional
durante la segunda mitad
del siglo XIX.

4. Compara la situación
económica de Chile a fines
del siglo XIX con las
características de la
economía chilena actual,
¿qué aspectos han
cambiado?, ¿cuáles se
mantienen?

5. Reflexiona sobre las
consecuencias y
proyecciones que puede
haber tenido la economía
del salitre en el
desenvolvimiento
económico futuro de
nuestro país.

Trabajemos• Aumento de la inversión extranjera. La creciente demanda internacional

de salitre motivó a inversionistas extranjeros, principalmente ingleses, a

participar con capitales en la implementación de nuevos complejos mineros.

De esta forma, la mayor parte de las salitreras chilenas quedó en manos de

empresarios extranjeros.

• Reactivación de otras áreas de la economía nacional.  La movilización

de un gran contingente de personas a territorios antes deshabitados tuvo

un efecto dinamizador sobre la agricultura del valle central y el carbón

de la zona sur (Doc. 3). Además, la ocupación de estas nuevas zonas

hizo necesaria la implementación de servicios públicos y la presencia de

profesionales de distintos rubros en estos territorios.

• Incremento de los recursos fiscales.  Con el aumento de la exportación

de salitre, el Estado incrementó en forma significativa la recaudación de

dineros provenientes del cobro de impuestos aduaneros, ampliando las

posibilidades de inversión fiscal en obras tendientes a potenciar el

desarrollo económico y cultural del país.

• Desarrollo material y cultural.  Durante esta etapa, el auge económico

se tradujo en un importante mejoramiento de las comunicaciones y los

transportes a lo largo del país, proceso en el que se combinaron capitales

privados y fiscales. La máxima expresión de este desarrollo fue el

ferrocarril, que al finalizar este período ya comunicaba la mayor parte de

Chile continental. Además, se construyeron obras viales como puentes y

viaductos, y se potenciaron otras áreas mediante la construcción de

escuelas y hospitales.

• Aceleración de las transformaciones sociales.  El desarrollo económico

estimuló la movilidad social y provocó el fortalecimiento de nuevos

grupos sociales. La necesidad de profesionales y la expansión de la

administración pública llevó al crecimiento de los sectores medios, y la

demanda de trabajadores para las faenas mineras del norte provocó el

surgimiento de un proletariado cada vez más numeroso. Por otra 

parte, el enriquecimiento de una parte de la población y

la llegada de inversionistas extranjeros originó un sector

conocido como burguesía que, al ligarse con la aristocracia

terrateniente local, dieron origen a la oligarquía chilena.

EXPANSIÓN ECONÓMICA 191
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El desarrollo de la actividad minera2

La minería fue la principal actividad económica durante la segunda mitad del

siglo XIX gracias a la incorporación de nuevos yacimientos y la aplicación de

modernas tecnologías a las faenas extractivas. Aunque la producción minera se

centró fundamentalmente en el salitre, los ingresos provenientes de la

explotación de otros minerales también fueron significativos y contribuyeron a

la expansión de la economía nacional.

2.1 El cobre

La minería del cobre jugó un rol fundamental en las primeras décadas de

nuestra vida independiente. Hacia 1860, Chile era el mayor productor de este

mineral en el mundo, concentrando el 44% de la producción mundial. En el

transcurso de la segunda mitad del siglo XIX, la explotación del cobre mantuvo

su importancia gracias al aumento de la demanda internacional por este mineral

y a la excelente calidad de los yacimientos chilenos, que requerían bajas

inversiones de capital para ser extraídos. Además, en estos años se

descubrieron nuevos yacimientos y se crearon fundiciones que aplicaron

métodos más efectivos para procesar el mineral. Este impulso estuvo ligado

principalmente a la acción de inversionistas chilenos como José Tomás

Urmeneta, Joaquín Edwards Ossandón y Matías Cousiño.

A partir de la década de 1870, el desarrollo de la explotación de cobre en

España y Estados Unidos, aumentó la oferta de metal rojo en el mercado

internacional, produciendo una baja progresiva de los precios. Sin embargo, la

producción chilena de cobre se mantuvo estable, aunque dio paso al salitre

como producto central de nuestra economía. Hacia fines de la década de 1890,

la difusión de los servicios de alumbrado eléctrico, teléfono y telégrafo en

Europa, provocó una nueva alza en el precio del cobre, la que se tradujo en un

gran impulso para la producción cuprífera nacional. En estos años aumentó la

participación de capitales norteamericanos en la industria del cobre, surgiendo

compañías como la Braden Cooper Company (1904) y Chile Exportation

Company (1912).

Sabías que...
Durante el siglo XIX la energía eléctrica fue difundiéndose progresivamente a lo largo de Europa y también en nuestro
país. La primera aproximación a este tipo de energía se dio a partir de la implementación y extensión de la red
telegráfica (1851) que funcionaba mediante impulsos eléctricos. Durante la segunda mitad del siglo XIX, algunas
familias de la oligarquía siguieron el ejemplo del pionero Luis Cousiño e instalaron generadores eléctricos privados
que extraían la energía de la fuerza de los caudales de ríos o canales. La electricidad fue empleada con fines públicos
por primera vez en 1883, cuando se instaló el alumbrado eléctrico de la Plaza de Armas de Santiago. A principios del
siglo XX surgieron diversas compañías eléctricas privadas nacionales y extranjeras, que abastecieron de energía
eléctrica a un reducido sector de la sociedad. 
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2.2 El salitre

La explotación de este mineral se remonta a la década de 1840, cuando el

acelerado crecimiento de la población europea hizo necesario aumentar la

producción de alimentos. Con este objetivo, científicos europeos iniciaron la

búsqueda de abonos más efectivos, que derivaron en el descubrimiento del

potencial fertilizante del salitre. A partir de entonces, los yacimientos salitreros

ubicados en el desierto de Atacama comenzaron a ser explotados

principalmente por extranjeros, como el inglés Jorge Smith y el alemán Juan

Gildemeister. Asimismo, empresarios chilenos como Pedro Gamboni y José

Santos Ossa descubrieron nuevos yacimientos e instalaron salitreras en la zona.

A comienzos de la década de 1870, la industria del salitre era una de las más

pujantes de América del Sur y concentraba gran cantidad de capitales

extranjeros. Este auge permitió la introducción de nuevas tecnologías, como

el sistema Shanks, y la creación de redes ferroviarias particulares que

agilizaron el traslado del mineral hacia los puertos.

Al concluir la Guerra del Pacífico, la zona salitrera fue incorporada a la

soberanía chilena; sin embargo, el Estado no contaba con capitales

suficientes para hacerse cargo del total de la explotación, y la postura de los

gobiernos liberales de la época era contraria a la creación de monopolios

fiscales. Como consecuencia, la participación de capitales extranjeros en la

industria salitrera aumentó considerablemente (Doc. 4). La propiedad del

salitre quedó entonces en manos de inversionistas de distinta procedencia,

principalmente ingleses, como fue el caso de John Thomas North apodado

“el rey del salitre”, pues adquirió la mayor parte de los yacimientos ubicados

en la provincia de Tarapacá. No obstante, empresarios chilenos, como

Eduardo Délano, mantuvieron el control de salitreras ubicadas en la zona de

Antofagasta, y el Estado chileno también contó con algunas oficinas.

Entre 1870 y 1910 la industria del salitre vivió su máximo apogeo gracias al

aumento de la demanda internacional por este producto, lo que se tradujo

en la proliferación de oficinas salitreras en el desierto y en un significativo

aumento en el volumen de extracción y exportación de salitre (Doc. 5).

DOC. 4.  PROPIEDAD DE

EMPRESAS SALITRERAS EN 1925

5,5 %
yugoeslavas

13 % alemana

50,6 %
inglesas 25,5 %

chilenas

Teniendo en cuenta la
información que manejas
hasta ahora, ¿qué razones
explican la concentración de
la industria del salitre en
manos de capitales europeos?
Señala las consecuencias
positivas y negativas de la
participación de capitales
extranjeros en la industria
salitrera chilena.

DOC. 5.  DESARROLLO DE LA INDUSTRIA SALITRERA 1872-1910

¿Qué tendencia se deduce de la
información aportada por la
tabla?
¿Qué factores permitieron el
desarrollo de la industria
salitrera en la década de 1890?

Año Número de oficinas
Exportación 

(millones de toneladas)
Trabajadores 

(miles de personas)

1872 18 203,3 s/dato

1890 50 1.063 13,0

1910 102 2.336 43,5

Sistema Shanks: sistema de
procesamiento del salitre
introducido por James
Humberstone, consistente en la
disolución del caliche en bateas
calentadas por vapor. Este sistema
permitió un mejor aprovechamiento
del mineral, pues permitió extraer
salitre de baja ley que antes se
perdía entre los residuos.

Fuente: Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, Un siglo de historia económica de Chile. 
1830-1930. Ediciones Cultura Hispánica, España, 1983.

EXPANSIÓN ECONÓMICA

Fuente: Carmen Cariola y Osvaldo
Sunckel, Un siglo de historia
económica de Chile 1830-1930.
Universitaria, Santiago, 1990.
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1. Señala cómo influyó el
contexto internacional en el
auge minero experimentado
por nuestro país a fines del
siglo XIX.

2. Compara, a partir de dos
criterios, la situación de la
minería del cobre, el salitre
y el carbón a fines del 
siglo XIX.

3. Explica la relación que
existe entre el auge del
salitre y el desarrollo de la
minería del carbón durante
los años que estamos
estudiando.

4. Analiza la importancia que
tuvo la expansión minera
para la economía nacional a
fines del siglo XIX.

5. Reflexiona sobre los
elementos de continuidad y
cambio que se reconocen
entre la situación de la
minería a fines del siglo XIX
y la de la actualidad.

Trabajemos 2.3 El carbón

La extracción del carbón mineral se desarrolló en Chile a partir de la década

de 1840. Alcanzó su máximo apogeo durante la segunda mitad del siglo

XIX, gracias al aumento de la demanda interna generada como

consecuencia de la explotación del salitre en el Norte Grande y la

expansión de las redes ferroviarias a lo largo del país. Durante esta etapa,

las principales empresas de extracción de carbón mineral fueron la 

Sociedad Explotadora de Lota y Coronel, de Luis Cousiño, y la Compañía

Carbonífera y Fundición Schwagger, de los hermanos Pablo y Guillermo

Délano y Federico Schwagger.

La minería del carbón se concentró principalmente en las cercanías de

Concepción, donde se descubrieron ricas vetas submarinas que permitieron

aumentar la producción y responder a la creciente demanda nacional e

internacional. El desarrollo de esta industria provocó un fuerte incremento

demográfico en la zona, surgiendo ciudades mineras como Lota, Coronel y

Curanilahue, que albergaron a los trabajadores provenientes de los

campos cercanos.

Al igual que en el mundo salitrero, los obreros del carbón enfrentaron duras

condiciones de trabajo, caracterizadas por largas jornadas, escasas medidas

de seguridad y desprotección legal. Asimismo, el salario se efectuó también

en fichas o vales que solo tenían validez dentro del campamento minero.

COMPLEJO MINERO Y PARQUE DE LOTA

La ciudad minera de Lota, ubicada al sur de Concepción, surgió
como consecuencia de la explotación de los yacimientos
carboníferos existentes en la zona. Durante la segunda mitad del
siglo XX, el aumento de la demanda de carbón provocó el
enriquecimiento de los propietarios de estos yacimientos: Luis
Cousiño y su señora Isidora Goyenechea, quienes llegaron a poseer
una de las mayores fortunas de nuestro país. Actualmente existe
una zona de conservación histórica en esta ciudad que refleja la
época de máximo esplendor de la minería del carbón, donde es
posible visitar el parque Lota, compuesto por hermosos jardines
construidos por Isidora Goyenechea; las minas subterráneas de
carbón y un museo histórico en el que se exponen los vestigios del
pasado de la zona.

Para conocer más te recomendamos visitar el sitio: http://www.lotasorprendente.cl

Nuestro patrimonio
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La expansión de la actividad
agropecuaria

3

Como consecuencia del crecimiento demográfico en los centros mineros del

Norte Grande y el aumento de la población urbana experimentado durante la

segunda mitad del siglo XIX (Doc. 6), la agricultura nacional

inició un proceso de expansión que le permitió recuperarse del

estancamiento derivado del cierre de los mercados de trigo en

California y Australia en la década de 1870. 

Durante esta etapa la agricultura mantuvo, a grandes rasgos,

las mismas características. Las haciendas experimentaron un

leve proceso de fraccionamiento gracias a la aplicación de los

reglamentos de herencia contemplados por el Código Civil,

pero se mantuvieron bajo el control del mismo sector social.

La principal transformación, provino de la incorporación de los territorios de

la zona de la Araucanía durante la década de 1880, que originó un nuevo

grupo de grandes y medianos propietarios agrícolas, muchos de los cuales

fueron extranjeros.

En cuanto al sistema productivo, durante la segunda mitad del siglo XIX se

introdujeron diversas transformaciones, como la incorporación de maquinaria

a las faenas agrícolas, la rotación de cultivos, la utilización de abonos y la

diversificación de productos como respuesta a la demanda de alimentos desde

el Norte Grande y las ciudades del centro del país. Además, la agricultura se vio

dinamizada en esta etapa por el mejoramiento de la infraestructura nacional,

proceso en el que participaron conjuntamente capitales privados y estatales.

En el transcurso de las últimas décadas del siglo XIX, se construyeron 

canales (Doc. 7), puentes y viaductos que estimularon la producción y

comercialización de productos agrícolas en el país.

La expansión agrícola experimentada durante estos años no afectó, 

sin embargo, el sistema de trabajo campesino existente desde la

Colonia. Asimismo, el trabajo agrícola continuó siendo remunerado

principalmente en especies, situación que se mantendría hasta

mediados del siglo XX.

DOC. 6.  TRANSFORMACIONES

DEMOGRÁFICAS 1885–1907

Año
Población del
Norte Grande

(Miles)

Población urbana
de Chile (menos

población urbana del
Norte Grande) (Miles)

1885 88,0 678,4

1895 141,5 831,8

1907 233,9 1.110,6

DOC. 7.  Distribuidores de agua del túnel del canal Mallarauco. 
En: I. Anabalón y Urzúa, Chile agrícola, Imprenta Moderna, Santiago, 1922.

¿Cuál fue el objetivo de la construcción de canales a fines del
siglo XIX?
Deduce: ¿cómo influyó la construcción de obras de regadío en el
desarrollo agrícola experimentado por nuestro país en esos años?

¿Cómo incidió el aumento
de la población en el Norte
Grande y en las ciudades en
la expansión de la
agricultura nacional a fines
del siglo XIX?
¿Crees que la tendencia
expuesta en la tabla se
mantiene en la actualidad?
Justifica.

Fuente: Carmen Cariola y Osvaldo
Sunkel, Un siglo de historia
económica de Chile. 1830-1930.
Ediciones Cultura Hispánica, 
España, 1983.
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Unidad 8198

En un principio los gobernadores de Magallanes otorgaron concesiones o dieron simples permisos de
ocupación de los campos para fomentar la incipiente industria; pero, una vez ella algo incrementada,
quisieron sacar alguna utilidad para el Fisco y, ya en 1884, el Gobernador señor F. R. Sampaio sugirió al
Gobierno la idea de dar terrenos en arrendamiento por medio de licitación pública. De 1887 a 1891 se
dieron en arrendamiento por el Estado 120 000 hectáreas en la Patagonia, entrando, así, nuevos
luchadores a la tarea de formar estancias y de poblar otros campos.

José Miguel Yrarrázaval, El ganado lanar de Magallanes. Su origen, su condición y su porvenir. Imprenta
Barcelona, Santiago, 1910.

DOC. 8. LA GANADERÍA EN MAGALLANES

De acuerdo al texto, ¿qué rol jugó el Estado en el desarrollo ganadero de la región de Magallanes?
Además de la importancia económica de esta actividad, ¿qué otros beneficios tuvo para nuestro país?

Durante esta etapa la producción agropecuaria destacó por:

• El trigo.  El cierre de importantes mercados internacionales y la baja

general en los precios de este cereal no significó una reducción de la

producción nacional, pues las tierras de la Araucanía, recientemente

incorporadas, fueron destinadas en su mayoría a la producción triguera;

y gran parte del trigo que antes se exportaba ahora era capturado por

el nuevo mercado interno.

• La fruticultura. Esta área de la agricultura se desarrolló significativamente

durante la segunda mitad del siglo XIX en las zonas de Coquimbo,

Santiago, Aconcagua y Curicó, como respuesta al aumento de la

demanda en las zonas urbanas y mineras.

• Vitivinicultura. El cultivo de vides y la fabricación de vinos, iniciada

durante la década de 1860 con la creación de las viñas Errázuriz, Santa

Rita y Cousiño Macul, entre otras, se vio potenciado por la introducción

de cepas francesas que mejoraron la calidad del vino chileno. Además, se

desarrolló la producción de vinos dulces, aguardientes y pisco.

• Legumbres y tubérculos. El bajo costo de producción y el importante

valor nutritivo de estos productos, provocó un incremento en el cultivo

de papas, porotos, lentejas, etc., que se transformaron en la base de la

alimentación de la (en ese entonces) creciente población nacional.

• Ganadería. La demanda interna de alimentos impulsó, también, el

mercado de la carne y sus subproductos, generando un acelerado

aumento de la producción ganadera en las zonas de Llanquihue y

Magallanes (Doc. 8). En el transcurso de las últimas décadas del siglo

XIX aumentaron exponencialmente las cabezas de ganado vacuno,

ovino, porcino y caprino, destacándose especialmente el crecimiento de

la actividad ganadera en Magallanes, donde además de la carne se generó

una floreciente industria lanera.

Chile hoy

SOCIEDAD NACIONAL DE

AGRICULTURA (SNA)

Es la asociación gremial del
agro en Chile. Fue fundada el
18 de mayo de 1838 y uno de
sus principales impulsores fue
José Miguel de la Barra, quien
tras haber vivido varios años
en Londres y París, reunió a un
grupo de selectos intelectuales
–Andrés Bello y Manuel de
Salas, entre otros– a quienes
relataba que el éxito de las
empresas se sustentaba en la
unión mediante organizaciones
gremiales que velen por sus
intereses y planteen una
postura ante el Estado.

A través de su larga historia, la
SNA ha impulsado y participado
en la creación de importantes
instituciones que han cumplido
un rol relevante en el desarrollo
de la agricultura y del país.
Hoy la SNA se preocupa de
todo lo que pueda afectar 
la agricultura chilena, está
pediente desde el precio del
dólar hasta de las sequías. 
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Evaluación de proceso¿Cómo voy?

I. Aplicación de conceptos

Copia en tu cuaderno el siguiente cuadro y complétalo con la información que corresponda.

II. Análisis de fuente secundaria

Lee el siguiente documento y responde las preguntas, aplicando lo estudiado en esta unidad.

EL SALITRE

El salitre fue un regalo caído del cielo para la economía chilena, y tales regalos muy fácilmente
resultan mal administrados. La literatura sobre el tema suele estar llena de reproches para los
intereses extranjeros que controlaron gran parte del negocio. En 1895, a las compañías británicas
correspondía alrededor del 60% de todo el salitre exportado; en 1918, la participación chilena en la
industria había aumentado al 60% de la producción. ¿Habría sido más apropiado para Chile un
monopolio del salitre nacionalizado? El gobierno se negó a tomar este camino, en gran medida
porque parecía más barato y eficiente permitir que los extranjeros asumieran la tarea de producción.

Simon Collier, Historia de Chile. 1808-1994. Editorial Cambridge, Madrid, 1999.

1. ¿Cuál es el tema central de la cita?

2. ¿Estás de acuerdo con la aseveración “el salitre fue un regalo caído del cielo para la
economía chilena”? Justifica.

3. ¿Por qué el Estado chileno no se interesó en nacionalizar el salitre?

4. Señala tu postura frente a la pregunta formulada por el autor: ¿habría sido más apropiado
para Chile un monopolio del salitre nacionalizado? Justifica tu punto de vista.

Criterio/Área
económica

Minería 
del cobre

Minería 
del salitre

Minería
del carbón

Agricultura y
ganadería

Factores que
favorecieron su

desarrollo

Propiedad de 
los recursos

Transformaciones
experimentadas a
fines del siglo XIX

Situación actual

Conclusiones
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El impacto del salitre en el
Estado y las finanzas

4

La expansión de la actividad salitrera permitió al Estado chileno

contar con enormes recursos provenientes del impuesto

cobrado a la exportación de salitre a partir de 1880. Este

impuesto correspondió aproximadamente a un tercio de la

producción, quedando los otros dos tercios en manos de los

dueños de la propiedad salitrera. Las ganancias obtenidas fueron

incrementándose en forma progresiva hasta la década de 1920.

En 1880, el Estado chileno recaudaba menos de un millón de dólares por este

concepto y, en 1918, recibía cerca de 40 millones de dólares anuales en

impuestos salitreros. En la etapa de máximo esplendor del salitre, las ganancias

aduaneras provenientes del nitrato llegaron a constituir más del 50% del

presupuesto nacional. 

El desarrollo de otras áreas de la economía nacional también incidió en el

aumento de las arcas fiscales. Las exportaciones crecieron en forma general,

alcanzando los 335 dólares per cápita anuales en 1914, cifra que no se

superaría hasta 1979. La bonanza generó un clima de optimismo tal que se

abolieron otras contribuciones, como el impuesto a la renta y el aplicado a los

haberes y herencias.

4.1 El manejo de los recursos

Si bien el Estado chileno no participó de la industria salitrera, este asumió un

rol económico fundamental, pues se hizo cargo de la administración de los

recursos generados a partir de los impuestos aduaneros. En esta misión, los

gobiernos de la época enfrentaron tensas disputas entre los sectores políticos

que defendían distintas propuestas sobre el destino que se le debía dar a estos

nuevos recursos.

Durante esta etapa, los gobiernos chilenos aprovecharon los recursos

provenientes del salitre para realizar importantes obras públicas que

contribuyeron al progreso del país (Doc. 9). Entre estas obras destacó

la construcción de líneas férreas (Doc. 10), desde Iquique hasta

Puerto Montt, y el mejoramiento de las condiciones de vida urbana

mediante la difusión del alcantarillado, el agua potable, los tranvías,

teléfonos y la pavimentación de calles. Además, estos recursos

permitieron impulsar la educación, especialmente primaria, y

ampliar el aparato estatal, con lo que aumentó el número de

funcionarios públicos a lo largo del país (Doc. 11).

DOC. 9. Construcción del
viaducto del Malleco, 1890.
En: Colección de la Biblioteca
Nacional.

Explica por qué durante
la segunda mitad del siglo
XIX el Estado chileno
pudo construir obras
públicas de gran
envergadura.
Averigua para qué es un
viaducto y si el construido
sobre el río Malleco se
mantiene aún en pie.

Año FF CC Total

Estatales Privados

1890 1106 1641 2747

1900 2125 2229 4358

1905 2329 2449 4778

1910 2830 3114 5944

1915 5122 3094 8216

Fuente: Carmen Cariola y Osvaldo
Sunkel, Un siglo de historia
económica de Chile. 1830-1930.
Ediciones Cultura Hispánica, 
España, 1983.

DOC. 10.  RED FERROVIARIA

1890-1915 (KMS.)

¿Qué interés pueden haber
tenido los inversionistas
privados en la
construcción de redes
ferroviarias?
¿Qué beneficios reportó 
al país esta significativa
expansión del ferrocarril?
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4.2 El comercio y las nuevas instituciones financieras

En las últimas tres décadas del siglo XIX, el intercambio comercial con otras

regiones adquirió gran dinamismo y tuvo por epicentro al puerto de Valparaíso,

donde se realizaba la mayor parte de las transacciones comerciales derivadas

de la importación y exportación de productos. 

El escaso nivel de industrialización alcanzado por nuestro país a fines del

siglo XIX generó una gran dependencia de las manufacturas extranjeras,

principalmente de bienes de consumo y maquinarias, que eran introducidas

a nuestro país a través de Valparaíso. Esta situación llevó a que, en estos

años, numerosas compañías internacionales establecieran sedes en este

puerto, provocando la concentración de la actividad comercial en manos de

extranjeros y un incremento del número de colonos provenientes de

distintas partes del mundo.

Como consecuencia de la activación del comercio, surgieron en nuestro país

nuevas instituciones financieras y se fortalecieron las ya existentes, como el

Banco de Chile y el Banco de Valparaíso. Las atractivas oportunidades de

inversión derivadas del auge salitrero favorecieron la creación de sociedades

anónimas a través de las cuales se reunían capitales procedentes de distintas

personas o grupos económicos para la implementación de una empresa. Entre

1870 y 1885 las sociedades anónimas pasaron de 51 a 207, manteniendo un

crecimiento constante en el transcurso de los siguientes años. 

El Código de Comercio, creado en 1865, reconocía la existencia de estas

sociedades, pero no establecía regulaciones para la transacción de las acciones.

Por esto, en 1865 se había creado la Bolsa de Comercio de Valparaíso y en

1873, con el mismo objetivo de organizar mejor este mercado, se creó la Bolsa

de Comercio de Santiago, convirtiéndose en el mayor centro de transacciones

bursátiles del país. 

1. Identifica y explica los
beneficios que reportó la
expansión salitrera al
Estado chileno.

2. Explica por qué surgieron
nuevas entidades
financieras en Chile
durante la segunda mitad
del siglo XIX.

3. Compara la situación
financiera del Estado
chileno a fines del siglo
XIX con su situación
actual. ¿De dónde
provienen principalmente
los ingresos fiscales en la
actualidad?

4. Indaga sobre la
trascendencia que tiene el
puerto de Valparaíso en la
economía del Chile actual.

5. Evalúa el rol económico
que desempeñó el Estado
en el transcurso de la
época de auge del salitre.

Trabajemos

Fuente: Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, Un siglo de historia económica de Chile. 
1830-1930. Ediciones Cultura Hispánica, España, 1983.

DOC. 11. GASTOS FISCALES POR FUNCIÓN (US$)

Año Administración Defensa Educación Social Financiera

1865 5 100 000 4 000 000 s/dato 1 400 000 4 900 000

1889 7 100 000 7 600 000 8 300 000 4 900 000 3 700 000

1900 10 700 000 7 000 000 9 700 000 4 400 000 6 100 000

1910 16 700 000 13 600 000 24 000 000 8 400 000 9 400 000

¿Qué tendencia siguieron los
gastos fiscales en el período
retratado en  el cuadro?
¿Cuál fue el área que
concentró mayores recursos
durante esta etapa?, ¿a qué
objetivo crees que respondió
este gasto?
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La sociedad finisecular5

Las transformaciones económicas experimentadas por nuestro país durante la

segunda mitad del siglo XIX posibilitaron una reestructuración del orden social

que se expresó en el surgimiento de nuevos sectores y en un cambio cultural

que modificó las relaciones sociales, alterando el estilo de vida de los diferentes

grupos que componían la sociedad chilena.

5.1 La poderosa oligarquía

El progresivo aumento de la riqueza generada por la industria salitrera

favoreció el fortalecimiento de la clase que, desde la Independencia, había

ostentado la dirección política y económica del país. A la antigua aristocracia

terrateniente, heredera del sector criollo colonial, se sumó un nuevo grupo,

la burguesía, compuesto por empresarios y comerciantes que durante estos

años generaron importantes fortunas.  La vinculación de estos dos grupos se

materializó a través de alianzas matrimoniales y mediante la participación

conjunta en negocios o empresas.

Además de controlar la actividad económica nacional, la oligarquía mantuvo la

dirección política del país, pues la inexistencia de remuneración para los cargos

parlamentarios impedía la participación de otros sectores en la actividad

política; además, la manipulación de las elecciones le aseguraba a esta clase su

perpetuación en el poder.

En este contexto, el dinero se convirtió en una condición de pertenencia y

valoración social que alteró el austero modo de vida de la antigua aristocracia.

La opulencia marcó desde entonces el estilo de vida de la oligarquía, donde la

ostentación, la elegancia, el cosmopolitismo y el afrancesamiento fueron signos

inequívocos de una alta posición social, que el resto de los grupos sociales,

principalmente los sectores medios, trataron de imitar (Doc. 12).

Unidad 8

Julio Subercaseaux nació en 1870. A los doce años se trasladó con su familia a París, donde vivieron en el lujo
y la mejor bohemia de aquella ciudad. Se casó con Marta Aldunate Echeverría, también residente en París e
hija del político y ministro de Hacienda y economista, Luis Aldunate. Volvieron a Santiago, brillando en
sociedad como una joven pareja afrancesada, y a pesar de enfrentar serios tropiezos económicos en 1906,
erigieron una mansión. Julio Subercaseaux hizo algo de política en el Partido Conservador, obteniendo la
primera mayoría como diputado por Carelmapu; esto no le resultó difícil, ya que disponía de tres mil votos
correspondientes a los inquilinos de sus fundos.

Julio Pinto y otros, Historia contemporánea de Chile II. Actores, identidad y movimiento.
Ediciones LOM, Santiago, 1999.

DOC. 12. EL ESTILO DE VIDA DE LA OLIGARQUÍA

¿Qué rasgos de la oligarquía chilena destaca el autor en este fragmento?
¿Cuáles pueden haber sido las consecuencias de la concentración del poder político y el económico en
este sector?

Opulencia: sobreabundancia de
bienes y riquezas.

Datos poblacionales

Según el censo de 1907, la

población activa del país estaba

conformada por 1 200 000

personas. De ellas, 940 000 era

obreros, 300 mil trabajadores

urbanos, 240 mil gañanes

(hombre fuerte y rudo), 220 mil

obreros agrícolas, 40 mil

personas trabajando en la

minería y 140 mil ligadas a las

actividades comerciales.

Osvaldo Silva, Historia de Chile, n°5.
“Guerra del Pacífico a la Gran

Depresión. 1879-1931”. 
Editorial Copesa, Santiago, 2005. 
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Es un hecho bastante
establecido que los grupos de
“trabajadores con profesión”
aumentaron con fuerza entre
los años 1895 y 1907. (…) Es
este sector, que no constituye
en realidad una clase
cohesionada, el que recibe los
alfilerazos de la burla
oligárquica decimonónica, y
aún la de este siglo.

Julio Pinto y otros, Historia
contemporánea de Chile II.

Actores, identidad y
movimiento. Ediciones LOM,

Santiago, 1999.

DOC. 13. CARACTERÍSTICAS

DE LOS SECTORES MEDIOS

Reflexiona y responde:
¿qué factores habrán
dificultado la cohesión de
este grupo social?, ¿crees
que la clase media se
manifiesta actualmente
como un grupo social
cohesionado?
¿Qué tipo de relación
existió entre la oligarquía
y la clase media durante
esta etapa, según se
desprende de la cita?

Durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX el estilo

de vida de la oligarquía se expresó en fastuosas construcciones, como palacios,

teatros, clubes y parques, en suntuosas vestimentas y mobiliario, importados de

París, y en la sofisticación del lenguaje, las actividades culturales y las diversiones.

Pese a la difusión de la cultura francesa y la incorporación de sofisticados estilos

y tendencias, la oligarquía mantuvo su sello conservador, especialmente en

cuanto al apego a la Iglesia católica.

5.2 Los sectores medios

El surgimiento de los sectores medios constituyó uno de los cambios

sociales más significativos de fines del siglo XIX. Este heterogéneo sector

incrementó sus filas progresivamente en los años siguientes, hasta

convertirse en un importante grupo de opinión. Los sectores medios

estuvieron conformados, principalmente, por militares, burócratas,

pequeños comerciantes y empresarios, técnicos, profesionales, empleados

públicos, artistas, profesores e intelectuales, concentrados en el creciente

mundo urbano de nuestro país (Doc. 13).

Entre los factores que explican el surgimiento y consolidación de la clase

media destaca el impulso dado desde el Estado a la educación, a partir de

los primeros años de nuestra vida independiente. Este proceso se potenció

durante la segunda mitad del siglo XIX gracias al aumento de la riqueza

fiscal; de esta forma, hijos de campesinos o de trabajadores urbanos

accedieron a la educación pública, lo que les otorgó mayores posibilidades

laborales permitiéndoles ascender socialmente. 

Otro factor que influyó en el desarrollo de los sectores medios fue el

crecimiento del Estado, pues la administración pública generó nuevos

puestos de trabajo destinados a profesionales y técnicos que, de esta

manera, obtuvieron estabilidad y solvencia económica. Para graficar esta

situación podemos señalar que, en 1880, el Ministerio de Justicia, Culto e

Instrucción Pública contaba con apenas 867 empleados, y en 1900 llegó a

tener 5 948 funcionarios, es decir, aumentó en casi un 700%.

ALEJANDRO VENEGAS CARUS (1870-1922)

Nació en el seno de una humilde familia de Melipilla y realizó sus estudios primarios en una escuela
pública de esa localidad. Posteriormente ingresó al Instituto Nacional donde destacó por sus
intereses y habilidades en el área humanista. Ingresó al Instituto Pedagógico de la
Universidad de Chile y al obtener el título de docente ejerció en distintas localidades del
país. A comienzos del siglo XX publicó la obra Sinceridad: Chile íntimo en 1910, bajo el
seudónimo de Julio Valdés Canje, donde retrató en forma vívida la situación de las clases
populares chilenas a partir de una investigación en terreno que lo puso en contacto con
la realidad de mineros, obreros y campesinos de nuestro país.
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El Ejército fue otro canal de promoción social durante esta etapa. En el

transcurso del siglo XIX las sucesivas guerras en que participó nuestro

país, y la destacada labor desempeñada por militares y marinos, fomentó

el interés de los jóvenes por ingresar a la vida militar. Pese a que los

sueldos militares eran bajos, la participación en el Ejército entregaba

instrucción y estabilidad económica a sus miembros, permitiéndoles una

mejor calidad de vida.

Los sectores medios tuvieron un rol fundamental en el desarrollo cultural

y material de nuestro país pues, en sus filas, se concentró el mayor

contingente de profesionales y técnicos, y sus intelectuales contribuyeron al

desarrollo de distintas áreas como la filosofía, la historia y la literatura.

Políticamente, este sector se expresó a través de los partidos Radical, Liberal

y Democrático, además de ser activos integrantes de la masonería y otras

organizaciones laborales, intelectuales y artísticas.

5.3 Los sectores populares

Los beneficios de la expansión económica no tuvieron las mismas

consecuencias para todos los grupos sociales. Los sectores populares,

compuestos por obreros y campesinos, que constituían el 57% de la

población nacional en 1907, se mantuvieron al margen de los beneficios

reportados por la economía del salitre.

El campesinado mantuvo, prácticamente, las mismas condiciones de vida

que ostentaba desde la Colonia. La propiedad agraria, organizada en un

sistema de latifundios, impidió la existencia de pequeños propietarios

agrícolas, salvo contadas excepciones. De esta forma se mantuvieron las

dos principales manifestaciones del trabajo agrícola: el inquilinaje y el

peonaje (Doc. 14).

DOC. 14. Inquilinos del campo, valle central de Chile, 1931.
Colección Museo Histórico Nacional.

¿Qué características de los inquilinos puedes
mencionar a partir de la imagen?
¿Cuál era el rol de los inquilinos?

Unidad 8204

UNIDAD 8 (186-209)  4/11/09  18:09  Página 204



205EXPANSIÓN ECONÓMICA

La vida de los campesinos estuvo marcada por la precariedad y el

escaso acceso a los servicios públicos, como educación y salud. El

estilo de vida campesino era muy sencillo pues no accedían a los

bienes ni a las comodidades de la vida urbana. Todo este escenario

explica la facilidad con que los enganchadores lograron movilizar a

grandes contingentes de campesinos hacia las faenas salitreras y

carboníferas en expansión.

El proletariado, constituido por los obreros fabriles y mineros, surgió

durante estos años, y fue creciendo progresivamente en forma

proporcional al desarrollo del país. La mayor parte de este sector

estuvo compuesta por campesinos que emigraron a las salitreras, las

minas de carbón o las industrias urbanas, buscando mejores

posibilidades de vida (Doc. 15). 

Este fue, sin duda, el grupo que menos se benefició de la economía del

salitre. A pesar  de ser la fuerza de trabajo que hizo posible el desarrollo

económico de nuestro país, el proletariado sufrió las consecuencias de la

inexistencia de regulaciones laborales que controlaran la explotación por

parte de sus empleadores. De esta forma, el trabajo obrero se caracterizó

por jornadas de trabajo que superaban las 12 horas diarias y no

contemplaban ningún tipo de seguridad en las faenas ni de indemnización en

caso de accidentes. Además, los bajos salarios –que en el caso del

proletariado minero se pagaba en fichas– mantuvieron a este sector sumido

en condiciones de vida tremendamente precarias, cuya máxima expresión

fue la insalubridad y el hacinamiento en las viviendas obreras.

La situación recién descrita provocó un descontento creciente entre los

miembros del proletariado, quienes iniciaron un acelerado proceso de

organización y expresión de sus ambiciones reivindicativas mediante

protestas y huelgas que fueron violentamente reprimidas por la autoridad.

A todo esto se le conoció como cuestión social (Doc. 16).

DOC. 15. Familia obrera de

Santiago, 1900.

¿Qué características de la
familia obrera de ese
período se pueden
desprender de la imagen?
¿A qué actividades se
dedicaron los obreros o
proletarios?

La clase obrera habría adquirido su condición de tal por el hecho de insertarse dentro de ramas productivas
asociadas al capitalismo de fines del siglo XIX: la minería, el transporte, las obras públicas. El otro elemento
que definió la identidad obrera fue su condición de “clase explotada”, condición que habría afectado a todos
los asalariados por igual.

Julio Pinto y otros, Historia contemporánea de Chile II. Actores, identidad y movimiento. 

Ediciones LOM, Santiago, 1999.

DOC. 16. IDENTIDAD OBRERA

¿Qué aspectos definen, según el autor, la identidad de la clase obrera del Chile finisecular?
¿Qué factores hicieron posible, según el autor, la explotación de los sectores asalariados a fines del
siglo XIX y comienzos del siglo XX?
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Síntesis

Libros
Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, Un siglo de historia económica de Chile. 1830-1930. Ediciones
Cultura Hispánica, España, 1983.
Investigación que presenta un completo análisis de los dos primeros ciclos de la economía nacional,
explicando la evolución de la producción de los principales productos nacionales. Incluye cuadros y cifras
estadísticas.

Julio Pinto y otros, Historia contemporánea de Chile II. Actores, identidad y movimiento. Ediciones
LOM, Santiago, 1999.
Texto que analiza en profundidad la evolución de la sociedad chilena en el transcurso de los siglos XIX y
XX, a partir de una acuciosa revisión bibliográfica. 

Novela
Baldomero Lillo, Sub terra. Editorial Cuarto Propio, Santiago, 2001.
Conjunto de cuentos que narran la difícil vida de los obreros del carbón a fines del siglo XIX; tocando temas
relativos a la vida cotidiana y condiciones laborales de los mineros del carbón de Lota.

Página web
http://www.albumdesierto.cl/index2.html Ingresar a cuadros que aparecen a la izquierda (Historia,
estadísticas, oficinas salitreras, entre otros).
Sitio dedicado a la historia y patrimonio del salitre chileno. Cuenta con documentos, imágenes, mapas,
bibliografía y testimonios de ex obreros de las salitreras del Norte Grande.

Para aprender más

como

Económicas

Aumento de los

ingresos fiscales

Expansión agrícola

y ganadera

Desarrollo de la

minería del carbón

Enriquecimiento

de oligarquía

Desarrollo de los

sectores medios

Crecimiento de los

sectores populares

Sociales

EXPANSIÓN DE LA ECONOMÍA

CHILENA FINISECULAR

provocada por

Auge de la industria salitrera

Trajo consecuencias

Durante esta etapa, el Estado no intervino activamente en la

economía nacional ni en la regulación de las relaciones laborales,

generando consecuencias que en corto tiempo se harían evidentes.

como
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Lee atentamente cada pregunta y marca la alternativa correcta:

1. Entre las características de la economía del Chile finisecular podemos mencionar:

I. mantención del modelo de desarrollo hacia fuera.
II. monoexportación.
III. activo rol del Estado en la economía.

2. Como consecuencia de la expansión salitrera:

A. nuestro país experimentó un acelerado desarrollo industrial.
B. los sectores populares mejoraron considerablemente sus condiciones de vida.
C. el Estado se transformó en uno de los mayores exportadores mundiales de salitre.
D. aumentaron significativamente los ingresos del Fisco.
E. se desarrolló un crecimiento económico armónico entre las regiones del país.

3. La explotación del salitre y del carbón tuvieron en común que:

I. la propiedad de los yacimientos fue concentrada mayoritariamente por extranjeros.
II. los trabajadores de estas faenas gozaron de garantías legales.
III. respondieron a la demanda producida por la expansión mundial de la industria.

4. ¿Cuál de las siguientes relaciones es correcta?

A. Obreros–malas condiciones de vivienda y trabajo.
B. Inquilinos–dedicados al comercio y la industria.
C. Proletariado–compuesto por la aristocracia terrateniente y la burguesía.
D. Oligarquía– campesinos desarraigados.
E. Sectores medios–dedicados a las faenas mineras.

5. A partir de los siguientes datos es posible concluir que entre los años 1845 y 1919:

I. los ingresos fiscales experimentaron un aumento constante.
II. la administración pública se hizo presente en nuevas zonas del país.
III. los funcionarios públicos trabajaron con mayor eficiencia.

Evaluación final¿Qué has aprendido?

A. Solo II

B. I y II

C. I y III

D. II y III

E. I, II y III

A. Solo III

B. I y II

C. II y III

D. I y III

E. I, II y III

A. Solo II

B. II y III

C. I y II

D. I y III

E. I, II y III

I. Selección múltiple
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Número de funcionarios públicos 1845-1890

Año 1845 1880 1919

Número 

de funcionarios
1 165 3 048 27 468

Fuente: Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, Un siglo de historia
económica de Chile. 1830-1930. Ediciones Cultura Hispánica,
España, 1983.
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II.  Confección de un gráfico de datos estadísticos

III. Análisis de fuentes secundarias

Exportación de salitre y su porcentaje de contribución a las rentas ordinarias de Chile. 1880-1929

Realiza las actividades que te proponemos a continuación a partir del análisis de la siguiente tabla.

1. Anota en tu cuaderno los cinco años en que se presentaron las mayores bajas en relación al año
anterior (columna 1) y los cinco años en que se presentaron los mayores incrementos en relación
al año anterior (columna 2).

2. En papel milimetrado confecciona un gráfico lineal para representar la evolución del porcentaje
de la contribución del salitre al erario nacional. En el eje horizontal, o X, representa el año, y en
el vertical o Y, los valores. 

3. Responde: ¿existe alguna vinculación entre los años de mayores o menores rentas salitreras y las
tendencias que muestra el gráfico sobre el porcentaje del salitre en los ingresos nacionales?

Lee atentamente los dos textos que aparecen en la página siguiente y desarrolla en tu cuaderno los
pasos propuestos:

1. Identifica el tema central de cada texto.
2. Explica, con tus palabras, la postura de cada autor frente al tema.
3. Señala los argumentos que fundamentan cada postura.
4. Selecciona la postura que encuentres más acertada, justificando tu opción.

Fuente: Roberto Hernández C., El salitre (Resumen histórico desde su descubrimiento y explotación), Asociación de
Productores de Salitre en Chile, Fisher Hnos., Valparaíso, 1930.

Año Rentas
% Contribución

salitre

1880 124.593,780 5,52
1881 146.649,285 19,96
1882 182.284,719 26,83 
1883 197.671,665 34,61
1884 170.928,708 33,53
1885 127.810,734 33,77 
1886 123.718,419 28,37
1887 161.764,848 33,19
1888 190.044,492 41,24
1889 207.685,341 45,79
1890 201.957,804 52,06
1891 147.902,940 29,87
1892 170.190,960  45,04
1893 160.771,563 59,83
1894 164.927,025 67,93
1895 199.709,634 66,03
1896 203.055,225 46,38 
1897 198.480,576 55,11
1898 196.885,605 67,73
1899 148.586,873 50,71
1900 267.200,379 56,29
1901 236.577,870 55,99
1902 230.937,834 58,88
1903 284.105,964 52,32
1904 270.697,563 56,39

Año Rentas
% Contribución

salitre

1905 303.505,347 56,67
1906 348.780,629 51,75
1907 379.232,211 44,41
1908 362.542,341 57,19
1909 377.174,952 57,16
1910 437.346,885 55,14
1911 465.289,599 53,84
1912 490.201,542 52,04
1913 515.294,583 52,81
1914 404.973,558 48,66
1915 373.629,318 54,81
1916 508.344,063 60,16
1917 639.212,228  50,52
1918 738.251,379 45,40
1919 379.097,675 24,12
1920 638.167,530 49,65
1921 274.441,532 46,12
1922 375.821,946 31,28
1923 561.840,153 40,78
1924 602.632,395 39,63
1925 695.693,709 37,18
1926 755.401,152 23,19
1927 909.129,764 25,87
1928 1.021.041,399 28,44
1929 1.267.556,419 23,65
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Evaluación final

IV. Autoevaluación
Revisa el “Aprenderé a” de la página 186; y luego responde:

1. ¿Cuál o cuáles de estos aprendizajes lograste adquirir en esta unidad?
2. ¿Cuál o cuáles aprendizajes no te quedaron claros?
3. ¿Qué acciones crees que te ayudarían a remediar esta situación?
4. Señala el contenido que más te gustó de esta unidad y justifica tu selección.

EL SALITRE: PROMOTOR DEL DESARROLLO

Se ha arraigado en el país una corriente interpretativa dominante, que atribuye al auge salitrero una
serie de funestas consecuencias para el desarrollo nacional, sin apreciar, adecuadamente, a nuestro
juicio, las profundas transformaciones sociales, económicas y políticas e institucionales a que
contribuyó a dar origen simultáneamente. 

Durante el período 1880-1930, y, en realidad, desde mucho antes, la economía chilena experimentó un
notable auge de su sector exportador, principalmente sobre la base del salitre: la generación de flujos
migratorios, comerciales y financieros, entre las zonas norte y central del país, puede haber
contribuido al establecimiento y desarrollo de una infraestructura de transportes, comunicaciones e
institucional entre dichas regiones, promoviendo las actividades industriales y la urbanización, y
estimulando además la integración definitiva y efectiva de las regiones agropecuarias del sur de
Concepción a la vida económica nacional. Por consiguiente, la actividad exportadora salitrera, aun
cuando haya sido en gran medida controlada por el capital foráneo, lejos de constituir un enclave
aislado que inhibió el desarrollo del capitalismo en Chile, habría sido, por el contrario, un factor
fundamental en su expansión y florecimiento.

Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, Un siglo de historia económica de Chile. 1830-1930. Ediciones Cultura
Hispánica, España, 1983.

LOS ESCLAVISTAS

¿Qué importancia tuvo el desarrollo del salitre para la industria chilena? De nuestro análisis se
desprende una respuesta tajante: directamente, ninguna. Entonces ¿tal vez fue indirectamente
importante? Probablemente tuvo alguna importancia. Sin embargo, en lo fundamental, el flujo de
riqueza que llenó las arcas fiscales simplemente remplazó a las partidas presupuestarias que
antiguamente correspondían a los ingresos ordinarios del país. Los administradores de la riqueza
pública, durante la era del salitre, no pueden soslayar el cargo de malversación de fondos por
haber asignado a gastos ordinarios los ingresos extraordinarios. Sin duda, alguna proporción de
los ingresos derivados del salitre sirvieron para estimular la construcción de servicios públicos,
ferrocarriles, viviendas y para reclutar un ejército de empleados públicos. Tampoco existe duda de
que el Norte Grande constituyó un moderado estímulo para ensanchar el mercado interno y
aumentar el consumo de bienes agropecuarios. Sin embargo, tales efectos benéficos no fueron
fundamentales y, tal vez, se hubiesen producido –como de hecho se produjeron en otros países
latinoamericanos– con independencia de la riqueza salitrera.

Manuel Fernández, “El enclave salitrero y la economía chilena 1880-1914”, Revista Nueva Historia N° 3,
Londres, 1981.
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Durante el siglo XIX se asentaron en nuestro país y en el resto de Occidente las ideas liberales. Sin embargo, a

mediados del mismo siglo surgió un nuevo pensamiento que se contrapuso al liberalismo y a la forma que este tenía

de concebir la historia, la economía, la política y la sociedad. Este nuevo pensamiento se denominó marxismo. 

210

La ideología marxista / El marxismo 

Momento Filosófico

Karl Marx (1818-1883)

Casa natal de Karl Marx 
en Tréveris, Alemania. 

Tumba de Marx, Cementery High
Gate, Londres.

Karl Marx junto a quien fuesu compañera de toda lavida, Jenny von Wastphalen. 

Nació en una familia judía en la ciudad prusiana de Tréveris,
recibiendo una educación humanista que le permitió
estudiar en las universidades de Bonn, donde estudió
Derecho. Pero su gran pasión fue la filosofía, de la que se
doctoraría en Jena. 
Desde su época universitaria, Marx se vio influenciado por
el pensamiento filosófico de Hegel, esbozando sus primeras
ideas sobre la concepción materialista de la historia, la que
afirma que los cambios y desarrollo a lo largo de la historia
humana tienen que ver con factores prácticos, tecnológicos
o materiales, ya que son estas condiciones los factores
principales de cambio social. De esta manera, los factores
económicos (técnicas de trabajo y producción, relaciones
de trabajo) tienen un peso preponderante en la
determinación de los acontecimientos históricos. 
En 1843 se casó con Jenny von Wastphalen, con quien se
instaló en París. En esta estadía trabó una profunda amistad
con Friedrich Engels, uno de sus más cercanos
colaboradores intelectuales. Dos años más tarde se fue a
Bruselas, para radicarse definitivamente en Londres en 1848
junto con su mujer y sus tres hijos. Es en la capital donde
Marx se dedicó a escribir la mayoría de sus obras. Sin
embargo, su dedicación a la propagación de ideas socialistas
en Inglaterra y el resto de Europa le valió varias dificultades
materiales, llegando a vivir en los barrios más pobres de la
ciudad. Gracias a la ayuda económica de Engels, la familia
Marx pudo subsistir. Karl Marx fue un gran activista a favor
de la causa obrera, militando en La Liga de los Comunistas
hasta 1852, año en que fue disuelta. Además, ayudó a la
formación de la Asociación Internacional de Trabajadores
en 1864, con sede en Londres, que se dedicó a expandir
sus ideas por toda Europa. En 1848 publicó El manifiesto
comunista y en 1867 otra de sus grandes obras, El capital,
pero esta última no generó el efecto transgresor que
esperaba. Murió en 1883.

MOMENTO FILOSÓFICO
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¿CUÁLES SON LOS POSTULADOS DEL MARXISMO?

El marxismo es un sistema de ideas políticas, filosóficas, sociales y económicas que surgieron a partir de los
postulados de Karl Marx. El marxismo como postulado socioeconómico pretende ser una teoría de la realidad social
y ser una alternativa a la sociedad burguesa y capitalista del siglo XIX. En este sentido, el marxismo avala la utilización
de métodos revolucionarios que permitan la transformación radical de la sociedad y la economía. El marxismo busca
expresar los intereses del proletariado como clase social a lo largo de la historia. 

El pensamiento de Marx y Engels estuvo bastante relacionado con su tiempo y las desigualdades sociales que se
estaban viviendo en Europa en ese período, esto producto de la acelerada modernización industrial. Es así como el
marxismo se encuentra en perfecta sintonía con la realidad histórica de su tiempo, donde la Revolución industrial se
estaba propagando por todo el mundo. El sentimiento de progreso indefinido, de autocomplacencia y de seguridad
que se estaba viviendo en Europa fue profundamente cuestionado por esta teoría, que criticó el sistema capitalista,
por considerarlo un sistema que oprimía a parte de la sociedad, enriquecía a algunos y dejaba excluidos del progreso
a los sectores populares. 

Entre las principales ideas marxistas que revolucionaron el pensamiento occidental se encuentra la afirmación de que
la historia de la humanidad ha sido una constante lucha de clases entre opresores y oprimidos, explotadores y
explotados. Estos últimos solo llegarían al poder a través de una revolución, para así conseguir el poder,
estableciendo una dictadura del proletariado. 

Además, el marxismo postuló la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Una vez que Marx
muere, Engels se dedicó a recopilar sus escritos y a publicarlos, asumiendo el liderazgo del movimiento marxista. Esta
ideología tuvo numerosos seguidores, que reinterpretaron o adecuaron a su realidad nacional los postulados de Marx,
entre los que se destacan Lenin y su revolución bolchevique de 1917 y Mao Zedong en China. 

EL MANIFIESTO COMUNISTA, 1848

“Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de luchas de
clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos de la gleba, maestros y
oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una
lucha ininterrumpida, velada unas veces, y otras franca y abierta, en una lucha que conduce
en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio
de ambas clases beligerantes (…). El objetivo inmediato de los comunistas es idéntico al
que persiguen los demás partidos proletarios en general: formar la conciencia de clase del
proletariado, derrocar el régimen de la burguesía, llevar al proletariado a la conquista del
poder (…). Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones.
Abiertamente declaran que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la
violencia todo el orden social existente. Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes, ante la
perspectiva de una revolución comunista.  Los proletarios, con ella, no tienen nada que
perder, como no sea sus cadenas.  Tienen, en cambio, un mundo entero que ganar. 
¡Proletarios de todos los países, uníos!”. 

Karl Marx, El Manifiesto comunista, Fondo de Cultura Económica, México, 2007.

El gran amigo y
compañero intelectual
de Marx, Friedrich
Engels (1820-1895). 

Karl Marx

“La expropiación de los productores directos se lleva a cabo con el más despiadado
vandalismo y bajo el acicate de las pasiones más infames, ruines, mezquinas y odiosas. La
propiedad privada fruto del propio esfuerzo y basada, por decirlo así, en la
compenetración del obrero individual e independiente con sus condiciones de trabajo, es
desplazada por la propiedad privada capitalista, que se basa en la explotación de la fuerza
de trabajo ajena, aunque formalmente libre”. 

Karl Marx, El capital, Siglo XXI Editores, México, 2002.

EL CAPITAL. CAPÍTULO XXIV: LA LLAMADA ACUMULACIÓN ORIGINARIA, 1867
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“¿Cuál fue el punto culminante de la revolución del
siglo XVIII y de la revolución americana? La libertad
del hombre, la igualdad del ciudadano. Se reconoció
en el hombre la igualdad de su origen, de su derecho
y de su fin. Luego las condiciones necesarias para
cumplirlas le son debidas lógicamente. El individuo
como hombre en general, pide la libertad de
pensamiento, de donde nace la libertad de culto. El
individuo como espíritu libre, expuesto al bien y al
mal, necesita educación para conocer el bien. El
individuo como humano, cuerpo y alma, necesita
propiedad para cumplir su fin en la Tierra. La
propiedad la necesita para desarrollar su vida
intelectual, su vida física y la de sus hijos. Luego las
condiciones necesarias para adquirirlas y para
adquirirlas de modo completo, le son debidas”.

Francisco Bilbao, “Sociabilidad chilena”, El Crepúsculo, n° 2,

tomo 2, Santiago, 1 de junio de 1844. 

Sociedad colonial 1U
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Aprenderé a:

Identificar las características del
liberalismo político.
Comparar las propuestas de las
distintas tendencias políticas existentes
en el Chile finisecular.
Reconocer los motivos y características
del proceso de secularización de 
la sociedad. 
Identificar los avances educacionales
desarrollados en nuestro país en el 
siglo XIX.
Analizar las causas y consecuencias de
la guerra civil de 1891.
Explicar los factores que provocaron el
fin del presidencialismo y el
advenimiento de un sistema
parlamentario a fines del siglo XIX.

212

Pensamiento y cultura liberal en Chile9U
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d

Unidad 9

Imagen: Congreso Nacional de Chile, ca. 1880.
CENFOTO
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Evaluación inicialAntes de empezar

¿Qué sé de..?
1. ¿Qué es el liberalismo?, ¿cuáles son sus postulados centrales?

2. ¿En qué se caracteriza un gobierno liberal?

3. ¿Qué partidos políticos existían en Chile a comienzos de la segunda década del siglo XIX?

4. ¿Qué problemas pudo tener la Iglesia católica con el liberalismo?

5. ¿Qué es una guerra civil?, ¿qué sabes de la guerra civil de 1891?

Aprender a hacer
Elaborar un ensayo

En el desarrollo de esta unidad trabajaremos transversalmente con el concepto de libertad, el que se aplica
tanto a la economía como a la sociedad y la política. Por eso te proponemos reflexionar en torno a este
concepto y redactar un breve ensayo en el que expongas tu postura frente a la acepción política de este
concepto. Para realizarlo debes desarrollar los siguientes pasos:

1. Investiga: busca en un diccionario la definición del concepto “libertad” y recopila información en Internet
o enciclopedias sobre las libertades políticas y su evolución histórica.

2. Reflexiona: teniendo en cuenta la pregunta: ¿qué importancia tienen las libertades políticas para el buen
funcionamiento de una sociedad? Revisa la información recopilada y reúne argumentos que te ayuden a
asumir una postura frente al tema.

3. Redacta en tu cuaderno un texto de una plana en el que respondas a la pregunta formulada, incluyendo
los aportes que obtuviste de la información recopilada. También puedes complementar tu postura con la
situación actual de las libertades políticas en nuestro país.
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Andrés Bello y José
Victorino Lastarria,
importantes intelectuales
del siglo XIX.
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Ahora en grupo
Preparar y realizar un debate

1. Reúnanse en grupos de cuatro o cinco compañeros o compañeras, comenten sus mini
ensayos y discutan sobre la importancia social de las libertades políticas (sufragio
popular, libertad de asociación, libertad de expresión, etc.).

2. Dividan al curso en dos grupos y sorteen las siguientes posturas: 
a) Las libertades políticas contribuyen a un mejor funcionamiento de las sociedades.
b) Las libertades políticas pueden llevar al desorden perjudicando el desarrollo de las sociedades.

3. Organizados por grupos formulen argumentos que permitan fundamentar la postura asignada y
seleccionen a tres representantes para participar en el debate.

4. Ordenen la sala de clases de modo que queden al frente espacios para los dos equipos y el resto
organizado como asamblea, y escojan a un compañero o compañera como moderador del debate.

5. Desarrollo: cada grupo debe exponer su postura en tres minutos. Cuando ambos equipos hayan
presentado, se abrirá un espacio de confrontación en el que cada equipo deberá realizar dos
preguntas al grupo contrario, que deberán ser respondidas de la mejor forma posible. Finalmente se
puede abrir un espacio para preguntas del público.

6. Para finalizar, cada equipo debe sintetizar en un minuto su postura.

7. El curso en conjunto debe decidir cuál es el equipo ganador teniendo en cuenta los argumentos
empleados y la calidad de la presentación de cada grupo.

¿Y mi actitud?

Reflexiona y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿Tengo una actitud positiva frente al aprendizaje al comenzar esta nueva unidad?, ¿por qué?, ¿cómo
puedo mejorarla aún mas?

2. Según mi opinión, ¿por qué es importante el desarrollo de la educación para un país?

3. ¿Creo que es importante para un hombre o una mujer del siglo XXI conocer los sucesos políticos del
siglo XIX?, ¿por qué?

4. ¿Qué opino de la siguiente frase?: “Conocer la historia sirve para no cometer nuevamente los mismos
errores”. ¿Cómo se podría aplicar esta frase a la evolución política de nuestro país?
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Implementación del liberalismo
político

1

1.1 Origen y evolución del ideario liberal

A fines del siglo XVII, el filósofo inglés John Locke sentó las bases de una

corriente filosófica que recibió el nombre de liberalismo. Según Locke, el

poder de las autoridades políticas era el resultado de un pacto social mediante

el cual los hombres le entregaban al Estado la facultad de resguardar los

derechos fundamentales de cada individuo y de dirigir a la colectividad para

evitar el caos. El fundamento central del liberalismo fue el reconocimiento de

derechos y libertades inherentes al hombre y anteriores al Estado que

debían ser resguardadas mediante la implementación de gobiernos

representativos y la redacción de reglamentos constitucionales. De acuerdo al

pensamiento liberal decimonónico, la garantía de las libertades permitía a la

sociedad alcanzar la felicidad y acceder al progreso.

El liberalismo político se difundió en Chile en los años previos a la

Independencia, cuando las ideas ilustradas llegaron a un reducido círculo de

intelectuales criollos. A partir de 1810, estas ideas se transformaron en el

fundamento de la causa patriota, inspirando la creación del Primer

Congreso Nacional y las cartas constitucionales de 1812, 1818 y 1822 que

mantuvieron los principios de soberanía popular y constitucionalismo. La

inestabilidad política que afectó a nuestro país tras la Independencia llevó a

una revisión del ideario liberal y, si bien todas las corrientes políticas que

surgieron en este contexto adhirieron a los postulados fundamentales 

de la Ilustración, estas tuvieron distintas posturas frente al tema de las

libertades públicas e individuales. En este sentido, fueron los pipiolos quienes 

instalaron la defensa de las libertades como aspecto central de su discurso,

convirtiéndose en la corriente liberal de nuestro país.

El advenimiento de la República Conservadora en 1831 significó un

importante retroceso en relación al resguardo de las libertades, pues, de

acuerdo al ideario portaliano, estas debían subordinarse a la búsqueda del

orden interno. Sin embargo, las ideas liberales se mantuvieron vigentes en

el escenario político nacional, lo que quedó de manifiesto en la década de

1840 con la fundación del Partido Liberal. A partir de entonces, esta

corriente fue fortaleciéndose y expandiéndose progresivamente hasta que,

en 1860, unida con los conservadores en la Fusión Liberal Conservadora,

logró poner a su candidato presidencial, José Joaquín Pérez (Doc. 1), al

mando del país.

DOC. 1. José Joaquín Pérez,
anónimo. Retrato. En: Galería 
de los Presidentes, Gabinete
Presidencia de la República 
de Chile.

¿Cómo logró José Joaquín
Pérez llegar al poder 
en 1861?
Explica la importancia que
tuvo la elección de Pérez
en el contexto político
chileno de mediados del
siglo XIX.
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Con el gobierno de José Joaquín Pérez se inició una etapa de transición hacia

el liberalismo que se extendió hasta 1873. Durante estos años, la Fusión

Liberal Conservadora se mantuvo unida con el objetivo de debilitar a la

oposición monttvarista, sin embargo, el fortalecimiento de los liberales y su

intención de poner en marcha reformas contrarias a los postulados

conservadores –principalmente en materia religiosa– llevaron al quiebre de

esta coalición. En el transcurso del gobierno siguiente, encabezado por

Federico Errázuriz Zañartu, los conservadores abandonaron el gobierno y

los liberales conformaron una nueva alianza, esta vez, con el Partido Radical.

La naciente coalición, denominada Alianza Liberal (1875), gobernó durante

todo el período restante, marginando a los conservadores del poder por

primera vez en el siglo XIX.

Durante la etapa de hegemonía política de los liberales o República Liberal

(1861-1891), los gobiernos de esta tendencia pusieron en marcha una serie

de reformas que tuvieron por objetivo reducir las atribuciones del Ejecutivo,

aumentar las libertades públicas e individuales, extender el sufragio y reducir

la influencia de la Iglesia católica en el Estado.

Como conclusión podría afirmarse que la historia política de Chile durante

el siglo XIX es la historia del ideario liberal tratando de establecerse

definitivamente en la naciente república.

Chile hoy
COALICIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS

En la historia política de nuestro país han existido diversas coaliciones o alianzas de
partidos que se han unido para lograr el triunfo de algún candidato en las elecciones
presidenciales. Algunas de las más importantes han sido la Alianza Liberal (1875), el
Frente Popular (1937), la Unidad Popular (1969) y la Concertación de Partidos por la
Democracia (1989). Nuestro país ha sido dirigido desde 1990 por gobiernos de la
Concertación, transformándola en la coalición más duradera de la historia de Chile con sus cuatro gobiernos y
19 años en el poder. Esta coalición, originalmente conocida como Concertación de Partidos por el NO, incluyó a
17 partidos políticos, entre ellos, Partido Radical, Partido Social Demócrata, Partido Democrático Nacional,
MAPU, Partido Humanista, Partido Liberal, entre otros. En la actualidad la conforman cuatro partidos (PRSD,
PS, PPD y DC), y han sido presidentes de esta coalición: Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei Ruiz Tagle
(1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010).

Asimismo, hoy existen otras agrupaciones. La Coalición por el Cambio, que reúne a los partidos 
de la Alianza por Chile, compuesta por la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación
Nacional (RN), el Partido Chile Primero y los movimientos Norte Grande y Humanista
Cristiano. Su ideología se relaciona con la centro-derecha, el neoliberalismo y, en general,
con los sectores más conservadores de la sociedad.

Otra coalición más pequeña en la actualidad es el pacto político Juntos podemos más,
que está formado por más de cincuenta organizaciones sociales y partidos políticos. Entre ellos se encuentran 
el Partido Comunista de Chile y la Izquierda Cristiana. Basan su ideología política en postulados de izquierda,
comunismo y progresismo. Por último, para las elecciones 2009, otra coalición a destacar es Nueva Mayoría
para Chile, que agrupa al Partido Ecologista de Chile y El Partido Humanista de Chile. Su ideología se vincula
con el humanismo, ecologismo y liberalismo. 
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1.2 Reformas constitucionales

La Constitución de 1833 otorgaba amplias facultades al Presidente de la

República, establecía una estrecha relación entre el Estado y la Iglesia e

implementaba un sistema de sufragio censitario. Para materializar sus objetivos,

los gobiernos liberales efectuaron una serie de reformas a esta Constitución,

provocando un progresivo tránsito desde un modelo presidencial hacia uno

parlamentario. Las principales reformas fueron:

A lo largo del período, la evidente pérdida de atribuciones del Ejecutivo 

fue complementada con el uso de prácticas parlamentarias las que fueron

consagrándose por el uso y la costumbre. Estas fueron:

• Interpelación ministerial y voto de censura. De acuerdo a la

Constitución, el parlamento debía cumplir la función de fiscalizar el

desempeño del Ejecutivo y, especialmente de los ministros. Durante esta

etapa se difundió el uso de la interpelación, mediante la cual un ministro

era llamado a rendir cuentas ante el Congreso sobre alguna materia

específica. Frente a la exposición del ministro, los parlamentarios emitían

un juicio, que al ser negativo se traducía en un voto de censura frente al

cual el ministro debía renunciar. 

Año Reformas a la Constitución de 1833

1871 • Prohibición de la reelección presidencial.

• Incompatibilidad parlamentaria: los miembros del

Congreso no podrían participar de otros cargos

públicos salvo el de ministro.

• Ley de ampliación del universo electoral: otorgaba

derecho a voto a los hombres mayores de 21 años

que supieran leer y escribir con excepción de

delincuentes y enfermos mentales (Doc. 2).

• Libertad de reunión, asociación y enseñanza.

• Limitación de las facultades del presidente para

decretar estados de excepción.

• Ley electoral que quita el control de las elecciones al

Ejecutivo y lo delega en las Juntas de Mayores

Contribuyentes.

• Disminución de los requisitos para efectuar

acusaciones a los ministros de Estado.

• Simplificación de los requisitos para realizar reformas

a la Constitución.

La ley electoral de 1874 es
principalmente conocida por la
extensión del sufragio, el
número de inscritos pasó de 
49 047 electores al momento
de las elecciones
parlamentarias de 1873, a 106
194 tres años más tarde.

Alfredo Joignant, “El lugar del voto:
la reforma electoral de 1874 y 

la invención del ciudadano elector
en Chile”. En Estudios Públicos,

n° 81, Centro de Estudios Públicos,
Santiago, 1980.

¿Qué consecuencias crees
que tuvo la ampliación del
sufragio a partir de 1874?

DOC. 2. NUEVO UNIVERSO

ELECTORAL

1874
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• Retardo en la aprobación de las leyes periódicas. La inexistencia de un

límite de plazo para la aprobación de las leyes de presupuesto,

contribuciones y Fuerzas Armadas, fue aprovechada por el Congreso para

presionar al Ejecutivo y conseguir concesiones en distintas materias.

• Inexistencia de clausura del debate. De acuerdo a la legislación vigente

una ley solo podía aprobarse cuando el conjunto de los parlamentarios

consideraran resuelta la discusión en torno a ella. Al no existir un plazo

máximo de debate, las minorías parlamentarias aprovecharon esta

situación para retardar la aprobación de algunas leyes.

Los gobiernos liberales

En este transcurso de la República Liberal se sucedieron cinco gobiernos,

estos fueron:

José Joaquín Pérez (1861-1871) 

Características

generales

• Correspondiente al período de transición, gobernó

con el apoyo de la Fusión Liberal Conservadora. Fue

reelecto por un segundo período.

Acontecimientos • Guerra con España (1865-1866).

Obras

• Promulgación de ley de Libertad de Culto (1865).

• Firma del primer tratado de límites con Bolivia (1866).

• Prohibición de la reelección inmediata del presidente

(1871).

Federico Errázuriz Zañartu (1871-1876)

Características

generales

• Gobernó con el apoyo de la Fusión Liberal

Conservadora hasta su quiebre en 1875. Su gobierno

tuvo que hacer frente a una crisis económica iniciada

a fines de la década de 1860.

Acontecimientos
• Conflictos con la Iglesia católica en torno a la libertad

de enseñanza (1871).

Obras

• Ley electoral (1874) (Doc. 3). 

• Promulgación del Código Penal (1874).

• Promulgación del Código de Minería (1874).

• Firma del segundo tratado de límites con Bolivia (1874).

DOC. 3. Federico Errázuriz Zañartu, anónimo, 1871.

¿Cuál de las obras realizadas durante su gobierno consideras que fue un
importante aporte para el Chile de esos años?

Unidad 9
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Aníbal Pinto Garmendia (1876-1881)

Características

generales

• Corresponde al primer gobierno de la Alianza Liberal.

• Durante su mandato se intensificó la producción de

salitre en las provincias de Tarapacá y Antofagasta.

Acontecimientos

• Inicio de la Guerra del Pacífico (1879).

• Conflictos con la Iglesia por candidatura de Francisco

de Paula Taforó al Arzobispado de Santiago (1879).

Obras

• Establecimiento de la primera inconvertibilidad

monetaria (1878).

• Negociación de límites con Argentina (1880).
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Domingo Santa María González (1881-1886)

Características

generales

• Gobernó con el apoyo de la Alianza Liberal. 

Su mandato se enmarca en el desarrollo de la Guerra

del Pacífico.

Acontecimientos
• Fin de la Guerra del Pacífico (1884).

• Incorporación definitiva de la Araucanía (1883).

Obras

• Firma del Tratado General de Límites con Argentina

(1881).

• Aprobación de las leyes laicas: cementerio,

matrimonio y registro civil (1883-1884).

• Firma del tratado de Ancón con Perú (1883).

• Firma del Pacto de Tregua con Bolivia (1884).

José Manuel Balmaceda Fernández (1886-1891)

Características

generales

• Fue elegido con el apoyo de la Alianza Liberal.

• Durante su gobierno, se desarrolló una creciente

tensión entre el Ejecutivo y el Congreso que

concluyó con el estallido de una guerra civil en 1891.

Acontecimientos • Guerra civil (1891).

Obras

• Creación de las provincias de Malleco y Cautín (1887).

• Toma de posesión de la Isla de Pascua (1888).

• Creación del Ministerio de Obras Públicas (1888).

• Fundación del Instituto Pedagógico (1889).

• Construcción del viaducto sobre el río Malleco (1890).

1. Identifica y escribe en tu
cuaderno los postulados
centrales del liberalismo
político.

2. Explica cómo se
desarrolló la evolución del
liberalismo político en el
Chile del siglo XIX.

3. Compara las
características del sistema
político implementado en
Chile a fines del siglo XIX
con la situación política de
comienzos del siglo XIX.

4. Analiza los avances
políticos implementados
por los liberales durante la
segunda mitad del siglo
XIX y reconoce aquellos
que se mantienen en la
actualidad.

5. Evalúa el desempeño
general de los presidentes
liberales e identifica las
obras que consideres más
importantes justificando tu
elección.

Trabajemos

Inconvertibilidad monetaria: medida

bancaria consistente en la

prohibición de cambiar el papel

moneda por su equivalente en

metálico, con el objetivo de evitar la

reducción de las reservas de metales

preciosos en tiempos de crisis.
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La reducida oferta política que caracterizó al Chile de la primera mitad del

siglo XIX, monopolizada por dos grandes tendencias –conservadores y

liberales–, experimentó una profunda transformación a partir de la década

de 1860, como consecuencia del surgimiento de nuevos grupos sociales y

de la expansión del sufragio (Doc. 4).

Desde Europa llegaron a nuestro país nuevas tendencias que canalizaron las

necesidades y aspiraciones de los nuevos grupos sociales y potenciaron el

debate político. En general la discusión se focalizó en los temas de

desequilibrio de los poderes del Estado, la intervención electoral, la

secularización de la sociedad, incorporándose hacia fines del siglo,

temáticas relativas a las reivindicaciones sociales de los sectores populares. 

Los principales partidos del Chile finisecular fueron:

• Partido Liberal (1849). Reunió a los partidarios que querían acabar con el

autoritarismo y la intervención electoral consagrados por la Constitución de

1833. Apoyaban la separación entre la Iglesia y el Estado y la expansión de

las libertades públicas e individuales. Sus adherentes pertenecieron

mayoritariamente a la oligarquía y, en menor proporción, a los sectores

medios. Se expresó a través de organizaciones como la Sociedad Literaria,

la Sociedad Democrática y el diario El País. Sus principales líderes fueron

José Victorino Lastarria y Benjamín Vicuña Mackenna.

• Partido Conservador o ultramontano (1857). Reunía a los antiguos

pelucones, defensores del predominio de la Iglesia por sobre el Estado.

Durante esta etapa fueron partidarios de reducir las facultades del

Ejecutivo con el objetivo de evitar reformas que perjudicaran los

intereses de la Iglesia. Sus integrantes pertenecieron principalmente a la

oligarquía y sus medios de difusión fueron los diarios El Conservador, El

Independiente y El Estandarte Católico.

• Partido Nacional o monttvarista (1857). En este partido se congregaron

los seguidores del ex presidente Manuel Montt, pertenecientes tanto a

la oligarquía como a los sectores medios. Defendían el autoritarismo

presidencial y la supremacía del Estado sobre la Iglesia. Se acercaban a

los liberales en cuanto a la defensa de una educación laica y los

postulados económicos. El principal medio de difusión de este partido

fue el diario El Ferrocarril y sus líderes fundadores fueron Manuel Montt

y Antonio Varas.

Diversificación política2

La interacción de los partidos
políticos se había vuelto
mucho más importante que
antes. Los partidos seguían
sin ser más que conjuntos no
demasiado cohesionados de
políticos de clase alta y sus
seguidores. Ni su identidad
parlamentaria ni su identidad
nacional estaba muy clara.
No obstante, los partidos
constituían un punto de
referencia esencial en toda
conversación política. Las
diferencias ideológicas entre
los partidos eran más
aparentes que reales. En la
década de 1870, casi todos
los políticos chilenos podían
haber dicho “¡Ahora somos
todos liberales!”.

Simon Collier, Historia de Chile
1808-1994, Editorial Cambridge,

Madrid, 1999.

¿Qué características de los
partidos políticos del Chile
finisecular se desprenden
de la cita?
Explica a qué se refiere el
autor con la última frase
del fragmento.

DOC. 4. 
TRANSFORMACIONES POLÍTICAS
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• Partido Radical  (1863). Estuvo inicialmente conformado por un grupo de

disidentes del Partido Liberal que se negaron a aceptar la alianza formada

con los conservadores. Eran partidarios de reformar la Constitución de

1833 para reducir las facultades del Ejecutivo. Además, promovían la

educación laica, la libertad de prensa, asociación y la expansión del sufragio.

Sus adherentes pertenecieron mayoritariamente a los sectores medios,

aunque en menor medida también a la oligarquía y a los sectores populares.

Sus máximos líderes fueron Manuel Antonio Matta y Pedro León Gallo. Los

canales de difusión empleados por este partido fueron los diarios La Ley

y La Voz de Chile.

Liberalismo popular 

A fines del siglo XIX se difundieron organizaciones que buscaban la promoción

social y cultural de sus integrantes mediante la realización de charlas o la

creación de escuelas vespertinas. Entre estas organizaciones destacaron las

sociedades igualitarias (originadas en la Sociedad de la Igualdad de Francisco

Bilbao), las sociedades mutualistas, las cooperativas, los clubes sociales y

políticos, que fueron integrados mayoritariamente por trabajadores.

Como resultado de la acción de estas organizaciones, los sectores populares

adquirieron mayor organización y se transformaron en un grupo de opinión

independiente, alterando el antiguo sistema político nacional que

tradicionalmente había girado en torno a los intereses y aspiraciones 

de la oligarquía. De esta forma, la política chilena iniciaría el siglo XX con 

nuevos desafíos y un debate más amplio que el que caracterizó al Chile

decimonónico.

En esta sociedad participó un significativo número de artesanos, antecedente

de gran importancia en la historia de los sectores populares por dos razones.

Primero, porque desde ese momento, la lucha política dejó de ser un campo

exclusivo de la oligarquía, al incorporarse sectores populares contrarios al

orden conservador y autoritario. El ideario liberal de estos grupos abrió paso a

un liderazgo cada vez más autónomo, surgido del mismo pueblo. La formación

del Partido Democrático (1887), fundado por Malaquias Concha, y del Partido

Obrero Socialista (1912) fueron expresión de la creciente independencia

política del mundo social. La segunda razón responde a que la Sociedad de la

Igualdad implementó un proyecto de regeneración del pueblo, basada en la

educación de la sociedad.

Disidentes: personas que piensan

distinto o se separan de una

corriente o grupo.

PEDRO LEÓN GALLO GOYENECHEA (1830-1877)

Hijo de una acaudalada familia de la burguesía minera de Copiapó, Pedro León Gallo se destacó como
figura política desde su juventud desempeñándose como escritor, regidor, diputado y senador.
Promovió ideas revolucionarias para la época y se convirtió en uno de los mayores opositores del
gobierno de Manuel Montt. En 1859, lideró un levantamiento en Copiapó que le llevó ser exiliado
del país. En 1862, de vuelta en Chile, se convirtió en uno de los fundadores del Partido Radical,
colectividad en la que desarrolló el resto de su carrera política llegando incluso a ser candidato
presidencial en 1866.

1. Identifica los factores
que permitieron la
diversificación de la
política en Chile a fines
del siglo XIX.

2. Explica la relación que
existe entre el surgimiento
de nuevos grupos sociales
y la creación de nuevos
partidos políticos.

3. Analiza la situación
política de Chile a fines
del siglo XIX con el
escenario político actual e
identifica elementos de
continuidad y cambio
entre estos dos períodos.

4. Reflexiona junto con tus
compañeros y compañeras
sobre la importancia que
tuvo la organización
política de los sectores
populares para su futuro
desarrollo social. 

Trabajemos
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Los distintos partidos que participaron del debate político en Chile, durante

la segunda mitad del siglo XIX, coincidieron en la mayor parte de sus

programas, en la necesidad de orientar la transformación del sistema

político hacia un modelo liberal. En este contexto, el tema que generó

mayores disputas fue el de la participación de la Iglesia en asuntos públicos,

transformándose los temas religiosos o doctrinarios en el elemento esencial

de la discusión política.

En el transcurso del siglo XIX, la sociedad chilena fue incorporando

paulatinamente el ideario liberal, acercándose a las tendencias

individualistas que incentivaban el respeto de la vida privada de las

personas. En este sentido, la religión fue perdiendo el protagonismo de las

décadas anteriores y parte importante de la clase política asumió una postura

laica como reflejo del nuevo sentir de la sociedad.

Desde el liberalismo, la religión fue entendida como una de las bases del orden

colonial que persistía en la mentalidad de las personas limitando interiormente

su libertad. La injerencia de la Iglesia en los asuntos públicos fue considerada

entonces como un freno al progreso social. Como consecuencia, los partidos

adherentes al ideario liberal impulsaron una serie de reformas que pretendían

reducir la influencia de la Iglesia en la sociedad a su mínima expresión,

proceso que se inició durante el gobierno de José Joaquín Pérez y concluyó en

1925 con la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado.

Los conservadores se esforzaron por evitar el desarrollo del proceso de

laicización de la sociedad mediante la creación de organizaciones como las

Sociedad de Amigos del País, impulsada por el arzobispo Rafael Valentín

Valdivieso (Doc. 5) y algunos laicos como Abdón Cifuentes. Además, en 1888

se fundó la Pontificia Universidad Católica de Chile con el objetivo de formar

profesionales católicos que en el futuro participaran de la vida pública

defendiendo los intereses de la Iglesia.

3.1 Conflictos entre la Iglesia y el Estado

En el transcurso de la República Liberal la relación entre el Estado y la Iglesia

estuvo marcada por una constante tensión, suscitada tanto a partir de

acontecimientos coyunturales como del avance del proceso reformista

impulsado por los sectores liberales. Mientras se mantuvo vigente la Fusión

Liberal Conservadora, esta situación gozó de relativa tranquilidad, pero al

asumir la Alianza Liberal, los conflictos aumentaron sostenidamente. 

Sabías que...
EL INCENDIO DE LA IGLESIA DE LA

COMPAÑÍA

Uno de los primeros
enfrentamientos entre liberales y
católicos se produjo a partir de un
dramático acontecimiento: el
incendio de la iglesia de la
Compañía de Jesús en 1864. El
siniestro ocurrió mientras se
celebraba misa ante más de 2 000
feligreses. 
A través de la prensa, los liberales
señalaron que el fanatismo
religioso habría provocado la
muerte de estas personas,
declaración que puso en marcha
un tenso debate con la Iglesia y los
conservadores en torno a las
dimensiones de la religiosidad en
la sociedad chilena.

Secularización del Estado3

DOC. 5. Rafael Valentín Valdivieso
(1804-1878), Arzobispo de Santiago.
En: http://www.memoriachilena.cl/
temas/documento_detalle.asp?id=
MC0007104 consultado 
noviembre 2008.

¿Por qué el liberalismo
buscaba disminuir la
influencia de la Iglesia
católica?
¿Qué rol desempeña
actualmente la Iglesia en
asuntos públicos?
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Las principales disputas fueron:

• Libertad de conciencia, 1865. De acuerdo con la Constitución de 1833, el

catolicismo era la religión oficial de nuestro país y estaba prohibido el

ejercicio público de cualquier otro credo. En 1865 un grupo de

parlamentarios liberales impulsaron el proyecto de la ley de libertad de

culto que fue rebatido por los conservadores mediante la amenaza de

abandonar la coalición gobernante. La presión de los conservadores surtió

efecto, pero la ley fue reinterpretada, implementándose una reforma que

permitió la práctica privada de otros cultos religiosos y la creación de

escuelas para que las personas de credos diferentes al católico pudieran

formar a sus hijos de acuerdo a sus principios religiosos (Doc. 6).

• Estado docente, 1872. Los gobiernos liberales se propusieron impulsar

el desarrollo de la educación nacional mediante la implementación de

programas de estudio que incorporaran las nuevas tendencias difundidas

en Europa. De esta forma, la Universidad de Chile y los liceos fiscales

impulsaron el desarrollo de las ciencias, adquiriendo una marcada

orientación laica en el estilo de enseñanza. La Iglesia católica miró con

recelo estas transformaciones pues, en ese entonces, las ciencias y

especialmente las ciencias naturales, se consideraban contrarias al dogma

católico y perjudiciales para la mantención de la moral.

Durante estos años, los establecimientos fiscales y, especialmente el

Instituto Nacional, dirigido por Diego Barros Arana asumieron un rol

conductor en la educación nacional al diseñar los currículos de estudio,

seleccionar los textos escolares y fiscalizar el funcionamiento de los

colegios particulares, situación que incidió en el aumento de las tensiones

pues, evidentemente los objetivos de la educación pública no coincidían

con las aspiraciones de la Iglesia en esta materia. En este contexto, el

Ministro de Educación de la época, Abdón Cifuentes –miembro del

Partido Conservador– decretó la libertad de los colegios particulares

para implementar sus propios programas de estudio y así evitar la

influencia del proceso de laicización en los colegios pertenecientes a las

órdenes religiosas. Además, el ministro decidió sacar a Barros Arana de

la dirección del Instituto Nacional, medida que generó gran descontento

entre los liberales, provocando la renuncia del ministro Cifuentes y la

ruptura de la Fusión Liberal Conservadora. Esta ruptura provocó la

salida de los conservadores de la coalición de gobierno. 

Tras este conflicto se consolidó la idea de Estado docente, el que

implicaba, entre otras cosas, que la enseñanza privada debía someterse

a la tutela del Estado. Respecto de la enseñanza religiosa, el nuevo

Ministro de Educación, el liberal José María Barceló, estableció que no

fuese obligatoria en los colegios fiscales, autorizando a los padres para

que eximieran a sus hijos de este tipo de instrucción.

PENSAMIENTO Y CULTURA LIBERAL EN CHILE

Desde los albores de la
República, una de las
premisas sobre las cuales se
fundó su organización fue la
catolicidad de sus habitantes
e instituciones. Las primeras
constituciones, expresión
máxima del ideario liberal y
la cultura de la Ilustración de
que hacían gala los
organizadores del Estado,
consagraron a la religión
católica como la única que
podía practicarse en Chile
"con exclusión de cualquier
otra". La historia patria del
siglo XIX se encuentra
impregnada de ejemplos en
que las conciencias se
debaten interna y
públicamente en la lucha
descarnada que se libraba
hacía ya tiempo en Europa,
pero poco en América Latina,
entre razón y fe; entre
oscurantismo e iluminismo;
entre religión y herejía.

Ana María Stuven, "Relaciones
peligrosas en el siglo XIX". 

La Época, Santiago, 4 de agosto
de 1993.

¿Por qué crees tú que la
religión católica fue
instaurada como oficial
por la Constitución de
1833?
¿En qué podía entorpecer
el catolicismo al
liberalismo?

DOC. 6. 
RELIGIÓN Y LUCHA POLÍTICA
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• Cementerios laicos, 1871-1883. La legislación vigente hasta 1871

establecía que las personas vetadas por el derecho canónico

(excomulgados, no bautizados, agnósticos o de vida inmoral) no podían

ser enterradas en iglesias ni cementerios. Sin embargo, la muerte de un

coronel en la cama de su amante, llevó a la revisión de estas

disposiciones. La decisión del intendente de Concepción de sepultar a

dicho sujeto abrió un intenso debate entre las autoridades eclesiásticas y

el Gobierno, que fue resuelto por el Presidente mediante un decreto

que obligaba a los cementerios a mantener un lugar para que fueran

sepultadas las personas cuestionadas por la Iglesia. A partir de entonces,

surgió el proyecto de creación de cementerios laicos controlados por

el Estado, el que enfrentó una  fuerte oposición en el Congreso por

parte de los conservadores. Pese a que este sector logró aplazar la

discusión de este proyecto por largo tiempo, la ley de cementerios laicos

fue finalmente aprobada en 1883.

• Fuero eclesiástico, 1874. Hasta la década de 1870, los miembros del

clero gozaban del derecho de regirse por sus propias leyes y ser juzgados

ante tribunales eclesiásticos. Esta situación, que había generado

problemas durante el gobierno de Manuel Montt en la llamada cuestión

del sacristán, continuó siendo cuestionada por la mayoría liberal en el

Congreso. La promulgación del Código Penal y de la Ley Orgánica de

Tribunales, en 1874, puso fin a esta situación y, a partir de entonces, los

miembros de la Iglesia debían responder ante los tribunales ordinarios

como cualquier otro ciudadano (Doc. 7).

Derecho canónico: conjunto de

leyes y decretos creados por las

autoridades del Vaticano para

regular la organización interna de la

Iglesia católica.

DOC. 7. La Iglesia triunfante, la
iglesia militante, la iglesia purgante.
1895. En: J. R. Allende, Poncio
Pilatos, Santiago, n° 278, 1895. 

Unidad 9

¿Qué actitudes de la Iglesia
se desprenden de la imagen?
Explica por qué el autor 
del dibujo caracterizó de esta
forma la situación de la
Iglesia a fines del siglo XIX.

• Matrimonio civil y Registro Civil, 1884. Hasta la década de

1870, la legislación otorgaba a la Iglesia católica la misión de

registrar todas las acciones relevantes en relación a las personas,

como nacimientos, matrimonios y defunciones. En este sentido,

la validación de estos actos por parte de la Iglesia estaba

revestida de valor legal, dejando al margen a todas aquellas

personas que practicaran otros credos o fueran agnósticas. Esta

situación fue resuelta en 1884 mediante una ley que traspasaba

al Estado el control sobre el acto del matrimonio, privando al

matrimonio religioso de sus efectos civiles. De esta forma,

únicamente tendrían validez legal los matrimonios celebrados

ante representantes del Estado. El mismo año fue promulgada la

ley que creaba el Registro Civil, institución que a partir de

entonces se encargaría de registrar los nacimientos, matrimonios

y defunciones de todos los chilenos independientemente de sus

creencias religiosas.
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3.2 La sucesión del obispo

Ante el fallecimiento del arzobispo Rafael Valentín Valdivieso en 1878, el

Estado, haciendo uso del derecho de Patronato, designó como su sucesor

al sacerdote liberal Francisco de Paula Taforó. La jerarquía de la Iglesia

católica y los conservadores se opusieron a este nombramiento aludiendo

a la condición de hijo ilegítimo de Francisco de Paula. Frente a la persistencia

del gobierno, las autoridades eclesiásticas pidieron la intervención del

Vaticano, el que respondió enviando al delegado papal Celestino del Frate.

La negativa del representante del Vaticano a aceptar la candidatura de

Francisco de Paula, llevó al presidente Aníbal Pinto a decretar su expulsión

provocando el quiebre de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede en

1883, las que fueron reanuladadas tres años más tarde durante el gobierno

de José Manuel Balmaceda.

Todos los acontecimientos descritos dan cuenta del proceso de

secularización de la sociedad chilena desarrollado durante la República

Liberal, cuya máxima expresión fue la promulgación de las leyes laicas

(matrimonio y Registro Civil, fin del fuero eclesiástico y cementerios laicos),

a partir de las cuales se fue generando un progresivo alejamiento legal entre

la Iglesia católica y el Estado chileno que culminaría con la separación

definitiva entre ambos en la Constitución de 1925.

Se aprobó una ley interpretativa

de la Constitución del 33, que

permitía a los no católicos

practicar su culto, lo que fue

criticado duramente por el

arzobispo de Santiago Rafael

Valentín Valdivieso.

Ley que otorga carácter

voluntario al ramo de religión y

asigna al Consejo Universitario

derechos para tomar exámenes

en los colegios privados.

Se suprimió el fuero

eclesiástico, lo que puso

fin al privilegio del clero

de ser juzgados por

tribunales eclesiásticos.

Esto significó mayor

igualdad ante la ley.

Se aprobó

la ley de

cementerios

laicos.

Se aprobó la ley del matrimonio 

y  el Registro Civil. Antes, los

registros de nacimientos,

defunciones y matrimonios

dependían de las parroquias. 

Leyes laicas

1. Identifica los argumentos
que fundamentaron los
liberales al reducir la
influencia de la Iglesia en
asuntos públicos.

2. Explica por qué la Iglesia
católica estuvo ligada al
Estado durante la mayor
parte del siglo XIX.

3. Compara la relación que
se dio entre la Iglesia y el
Estado a fines del siglo XIX
con la situación actual
entre estas dos
instituciones.

4. Reflexiona sobre la
influencia que tiene
actualmente la Iglesia
católica en la sociedad
chilena e identifica
elementos de continuidad
y cambio en relación al
siglo XIX.

Trabajemos

1865 1873 1875 1883 1884
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I. Aplicación de conceptos
Lee atentamente las siguientes frases e identifica las que son verdaderas y las que
son falsas, justificando con argumentos cada una de tus opciones.

1. Las transformaciones sociales y económicas experimentadas durante la 
segunda mitad del siglo XIX posibilitaron el surgimiento de nuevas tendencias políticas.

2. A fines del siglo XIX, el sistema político chileno fue evolucionando desde el parlamentarismo
hacia el presidencialismo.

3. Los partidos políticos del Chile decimonónico que representaron los intereses de la 
oligarquía fueron el Liberal y el Democrático.

4. La Pontificia Universidad Católica de Chile fue creada por el Estado para promover la 
educación superior en el  país.

5. Durante la República Liberal, el Ejecutivo fue perdiendo atribuciones mediante la aplicación 
de reformas a la Constitución de 1833.

6. La laicización de las instituciones fue el principal tema de debate político durante la segunda
mitad del siglo XIX.

7. El estallido de la Guerra del Pacífico inhibió la implementación del liberalismo en nuestro país.

II. Análisis de fuente secundaria

1. ¿Cuál es la idea central del texto?

2. Señala el o los contenidos de esta unidad que se relacionan con la cita. Fundamenta.

3. Explica con tus palabras el concepto “libertad electoral” y reflexiona sobre las transformaciones 
que este concepto puede haber tenido desde el siglo XIX hasta la actualidad.

4. ¿Qué razones trasladaron la defensa  del ideal de libertad electoral desde el sector liberal hacia 
la oposición conservadora?

III. Organización de información
Redacta un texto de media plana en el que expliques la relación que existe entre una sociedad laica
y la difusión del liberalismo político. Debes complementar con al menos dos fundamentos que
expliquen tu postura frente al tema.

Evaluación de proceso

226

¿Cómo voy?

Unidad 9

EL PARTIDO LIBERAL

“Aunque es imposible hablar durante esta época de un partido liberal, por el gran número de
fracciones que, con matices diversos, se sentían liberales, es indudable que hay un rasgo común
que las une: la comprensión de la libertad política fundamentalmente como libertad electoral. Esto,
que era válido para los grupos liberales de oposición, dejó de serlo cuando llegaron al poder, pues
desde él no vacilaron en utilizar en su propio beneficio la misma dócil maquinaria empleada por los
gobiernos anteriores para conservar el control sobre la generación del Congreso. Por otra parte,
cuando los conservadores fueron alejados del gobierno, también para ellos, víctimas de sistemáticos
abusos, la libertad electoral se transformó en una bandera de lucha”.

Sergio Villalobos y otros, Historia de Chile, Editorial Universitaria, Santiago, 1992.
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De acuerdo al pensamiento liberal, la educación era entendida como

una vía para civilizar al pueblo y sacarlo de la ignorancia. Esta

concepción fue adoptada tempranamente por las autoridades

nacionales que, a partir de los tiempos de la Independencia, asumieron

como labor prioritaria la difusión de la enseñanza mediante la creación

de establecimientos educacionales y culturales. Este fue el caso del

Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional, creados durante el

gobierno de José Miguel Carrera. 

A mediados del siglo XIX, en el contexto de la República Conservadora,

el Estado contribuyó importantemente al desarrollo de la educación y la

cultura. Prueba de ello fue la incorporación de este propósito en la

Constitución de 1833, que establecía: “la educación pública es una atención

preferente del gobierno”. En estos años, la estabilidad económica y la

tranquilidad política incentivaron la llegada de sabios extranjeros ligados al

liberalismo, provenientes de Europa y otras naciones latinoamericanas que se

desempeñaron en Chile como docentes, artistas y científicos.

En 1837, la creación del Ministerio de Instrucción Pública, Justicia y Culto

favoreció la participación del Estado en la difusión de la cultura y la educación.

Un par de años más tarde (1842), la fundación de la Universidad de Chile,

permitió al Estado dirigir y supervisar la enseñanza secundaria y superior. En el

transcurso de los años siguientes, otras instituciones educacionales

complementaron este escenario, como la Escuela de Artes y Oficios 

(Doc. 8), orientada a la educación técnica, el Conservatorio Nacional de

Música y el Observatorio Astronómico de Santiago.

Además, se fundaron instituciones encargadas de formar a nuevos docentes

como la Escuela Normal de Preceptores (1842) y la Escuela Normal de

Preceptoras (1854), las que permitieron al país contar con un nuevo cuerpo

de educadores dedicados a la difusión de las primeras letras. En 1890, la

creación del Instituto Pedagógico complementó esta iniciativa permitiendo la

formación de docentes orientados a la educación secundaria de acuerdo al

modelo alemán.

Liberalismo y cultura4

227PENSAMIENTO Y CULTURA LIBERAL EN CHILE

DOC. 8. Escuela de Artes 

y Oficios.

Explica por qué es
importante la formación de
técnicos para el desarrollo
económico de un país.
Averigua qué institución
es la actual heredera de la
Escuela de Artes y Oficios.

La creación de la Universidad de
Chile correspondió a un proyecto
promovido por los intelectuales
extranjeros que llegaron al país, 
en especial del venezolano 
Andrés Bello.
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La experimentación, entendida como parte importante de una enseñanza

orientada al desarrollo del pensamiento científico, cobró gran relevancia en el

transcurso del siglo XIX. Con este objetivo, capitales privados permitieron la

creación de la Quinta Normal de Agricultura, centro de estudio y

experimentación que contribuyó al desarrollo de la agricultura nacional gracias

a la incorporación de nuevas especies y técnicas de cultivos. En este sentido,

hacia fines del siglo, nuestro país llegó a contar también con una Escuela de

Minería, en Copiapó, y una Escuela de Comercio, en Quillota.

4.1 Legislación educacional

La principal obra en esta materia fue la promulgación de la Ley de

Instrucción Primaria en 1860, mediante la cual, el Estado chileno asumía la

obligación de impartir enseñanza primaria gratuita y fundar escuelas en 

las localidades que contaran con más de 2000 habitantes (Doc.  9). Esta

iniciativa fue secundada también por organizaciones privadas como la

Sociedad de Instrucción Primaria y las congregaciones religiosas que

abrieron en este período numerosos establecimientos educacionales (como

Sagrados Corazones y San Ignacio) que incluían como novedad la educación

secundaria femenina. Además, las colonias extranjeras colaboraron en este

propósito mediante la creación de nuevos establecimientos como los

colegios Mackay y Scuola Italiana, de Valparaíso.

Durante la década de 1870, los avances legales continuaron con la Ley

Amunátegui (1877), que permitió el acceso de las mujeres a la universidad.

Dos años más tarde, la promulgación de la Ley de Educación Secundaria

(1879) consignó la responsabilidad del Estado de garantizar la enseñanza

secundaria gratuita. 

Otra acción trascendental fue la implementación de la educación laica en los

establecimientos públicos a partir de la ley de 1873, que los eximía de la

obligación de impartir clases de religión, consagrando la libertad de enseñanza

en Chile. Desde entonces, la educación pública adquirió una marcada

orientación laica y cientificista mediante una reforma educacional que

incorporó las asignaturas de física, química y botánica a los planes de estudio. 

Pese a que durante la segunda mitad del siglo XIX, la Iglesia católica perdió

influencia en relación a la educación pública, esta mantuvo la dirección de la

mayor parte de los establecimientos privados y, con la fundación de la

Pontificia Universidad Católica de Chile, pasó a ocupar un lugar fundamental

en la formación de profesionales en nuestro país.

DOC. 9. DEBATE SOBRE LA LEY

DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

Consignemos el objeto
primordial que se ha
propuesto el presente
proyecto que es localizar la
Instrucción Primaria en cada
provincia, en cada
departamento; hacer que
cada vecino, cada padre de
familia, vea en el
establecimiento de la escuela
un patrimonio que le
pertenece, hacer que cada
localidad provea del modo
más conveniente al progreso
y difusión de este ramo del
saber humano.

Waldo Silva “Debate sobre ley de
Instrucción Primaria”, en
Monitor de las Escuelas

Primarias, n°10, julio 1860,
tomo VIII, p. 294. En Loreto

Egaña, La educación primaria
popular en el siglo XIX en Chile:
una práctica de política estatal.

LOM, Santiago, 2000.

¿Cuál fue el objetivo
central de la ley de
Instrucción Primaria?
¿Qué rol debía cumplir 
el establecimiento escolar
en las comunidades
populares?
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Algunas de las principales figuras ligadas al desarrollo educacional de nuestro

país durante el siglo XIX fueron:

Personaje Procedencia Labor desempeñada

Ignacio Domeyko Polonia Catastro de los minerales de Chile.

Docente de la Universidad de Chile.

Claudio Gay Francia Catastro de la flora y fauna de Chile.

Docente de la Universidad de Chile.

Lorenzo Sazie Francia Creación de la Escuela de Matronas.

Docente de la Universidad de Chile.

Andrés Bello Venezuela Redacción del Código Civil. Primer

Rector de la Universidad de Chile.

Domingo Faustino

Sarmiento

Argentina Escritor y pedagogo. Primer director de

la Escuela Normal de Preceptores. 

Diego Barros

Arana

Chile Historiador. Fue director del Instituto

Nacional y docente en la U. de Chile.

Benjamín Vicuña

Mackenna

Chile Historiador y político. Intendente de

Santiago en el gobierno de Federico

Errázuriz Zañartu.

José Victorino

Lastarria

Chile Abogado y escritor. Decano de la

Facultad de Filosofía de al Universidad

de Chile.

Raimundo

Monvoisin

Francia Pintor neoclásico. Retrató a importantes

personajes y creó una Academia de

Pintura.

Mauricio

Rugendas

Bavaria Dibujante y paisajista. Registró distintos

paisajes del Chile decimonónico.

Alejandro

Cicarelli

Nápoles Pintor neoclásico. Dirigió la Academia

de Pintura donde se formalizó la

educación artística.

Isidora Zegers España Música que destacó como gestora

cultural. Fundó el Conservatorio

Nacional de Música y la Sociedad

Filarmónica de Chile.
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ELOÍSA DÍAZ INSUNZA 1866-1950

Eloísa Díaz nació en Santiago a mediados del siglo XIX y tras completar sus estudios primarios y
secundarios ingresó a la edad de 15 años a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Durante todos sus años universitarios debió asistir a clases junto a su madre hasta que se tituló
de médico cirujano en 1886, convirtiéndose en la primera mujer médico de Chile. Se
desempeñó profesionalmente en el hospital San Borja Arriarán y luego como inspector médico
escolar del país.

1. Identifica los objetivos
que tuvo el Estado chileno
para impulsar el desarrollo
de la educación.

2. Explica las características
y orientación que tuvo la
educación nacional
durante el siglo XIX.

3. Compara las
características de la
educación chilena del siglo
XIX con la educación
actual identificando
similitudes y diferencias.

4. Evalúa el aporte generado
por los sabios extranjeros
al desarrollo de la
educación nacional.
Nombra tres ejemplos y
da tus conclusiones.

Trabajemos
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LA LIRA POPULAR

Este escrito en formato de
hojas sueltas fue uno de los
principales medios de
información de los sectores
populares. En cada pliego se
exponían noticias,
generalmente truculentas,
narradas en versos de ocho
sílabas y acompañados de
toscos grabados. Este medio
fue una alternativa para la
mayoría analfabeta que
componía los sectores
populares, pues las poesías
eran cantadas acompañadas
de un guitarrón, permitiendo
la memorización de los
versos y así la difusión de las
noticias. Durante el gobierno
de Balmaceda, la visión del
pueblo sobre este
mandatario quedó plasmada
en la lira popular: 

Un hombre malvado
Quiso hacerse rey
Gobernar sin ley

Pretendió el osado.
No contó el tirano,

Falto de razón,
Con la brava gente,

De la oposición.

Adolfo Reyes, Lira popular,
Colección Raúl Amunátegui,

Universidad de Chile. En:
Micaela Navarrete, Balmaceda

en la poesía popular, 1886-
1896, Centro de Investigaciones

Diego Barros Arana, Santiago,

Nuestro patrimonio El esplendor económico alcanzado por nuestro país durante el ciclo del salitre

trajo beneficios para la vida nacional en muchos sentidos, pero alteró otros

espacios que a lo largo del siglo XIX habían gozado de relativa estabilidad. En

estos años, las estructuras sociales y políticas gestadas a comienzos de siglo

experimentaron una vertiginosa transformación, lo que se tradujo en nuevos

temas de debate y, a la larga, en conflictos que llevaron a la sociedad chilena a

vivir uno de los episodios más trágicos de su historia: la guerra civil de 1891.

La política nacional fue transitando progresivamente desde un modelo

presidencial hacia uno parlamentario, donde el Congreso cobró un inusitado

protagonismo. La convicción general sobre la necesidad de reducir las

atribuciones presidenciales se vio reflejada en la aplicación, cada vez más

frecuente, de las prácticas parlamentarias, impidiendo el buen funcionamiento

de los gobiernos. Durante el mandato de Domingo Santa María (1881-1886)

esta situación cobró especial intensidad, sin embargo, hacia el fin de su período

la existencia de un Parlamento favorable, sumado a las prácticas de

intervención electoral permitieron el triunfo del candidato del gobierno, José

Manuel Balmaceda.

5.1 José Manuel Balmaceda, el hombre y el político

Hijo de una de las familias más connotadas de la oligarquía chilena, José

Manuel Balmaceda se formó políticamente al alero del liberalismo, partido

en el que participó desde su juventud, convirtiéndose en uno de los

mayores defensores de la reducción de las facultades presidenciales y la

secularización del Estado. Antes de ser presidente se desempeñó en

distintos cargos políticos como: ministro plenipotenciario en las

negociaciones limítrofes con Argentina durante el gobierno de Aníbal Pinto

y ministro en las carteras de Relaciones Exteriores y Colonización; Justicia,

Culto e Instrucción Pública y Guerra y Marina, en el gobierno de Domingo

Santa María. Fue reconocido, además, por su extraordinaria capacidad

intelectual y sus habilidades sociales, destacando como un elocuente orador.

Durante su gobierno, demostró su carácter enérgico, catalogado por sus

adversarios, como obstinado y personalista.

Balmaceda y el fin del
presidencialismo

5
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5.2 El ideario balmacedista y la oposición del Congreso

Conciente de sus capacidades y de la favorable situación económica que vivía

el país, el presidente Balmaceda se propuso grandes desafíos en su programa

de gobierno. Básicamente, la propuesta de Balmaceda consistía en la

implementación de reformas económicas y de un ambicioso programa de

obras públicas que permitieran consolidar la posición alcanzada por Chile en

Sudamérica al finalizar la Guerra del Pacífico y reducir la dependencia de los

capitales extranjeros. En síntesis, el objetivo era aprovechar las riquezas

nacionales e invertir sus frutos en el desarrollo de otras áreas que beneficiaran

a todos los chilenos, como la educación y la infraestructura, favoreciendo, así,

el desarrollo futuro del país y la obtención del anhelado progreso (Doc. 10).

La propuesta del gobierno de José Manuel Balmaceda se estructuró a partir de

los siguientes objetivos:

• Reducir la dependencia nacional respecto de los capitales extranjeros

mediante la industrialización del país y el desarrollo de riquezas nacionales.

• Propiciar la nacionalización de las salitreras (traspaso de estas a

propietarios chilenos) y los ferrocarriles .

• Mejorar la educación y las condiciones de vida de los sectores populares.

• Lograr la unidad de todos los sectores del liberalismo.

• Fomentar la colonización  y ocupación de la Araucanía.

• Potenciar el desarrollo de las comunicaciones y los transportes.

El gobierno de Balmaceda logró concretar importantes obras de desarrollo

material impulsadas por la creación del Ministerio de Obras Públicas en 1888.

Entre 1886 y 1890 el monto presupuestario destinado a la construcción de

obras públicas aumentó de $10 263 344 a $21 000 000 (de pesos). Sus

principales obras fueron:

• Educación. El gobierno impulsó la construcción de escuelas y confección

de material educativo y la formación de docentes, permitiendo la

incorporación de más de 35 000 niños al sistema de educación estatal.

Además, se estimuló el desarrollo de las letras, las artes y la investigación

científica.

• Extensión del sistema ferroviario. Durante el gobierno de Balmaceda se

financiaron  1 200 km de vías férreas que comunicaron la zona central

con el resto del país. Además, se inició la construcción del ferrocarril

trasandino y se creó la Empresa de Ferrocarriles del Estado (1884).

231PENSAMIENTO Y CULTURA LIBERAL EN CHILE

DOC. 10. PROGRAMA DE

GOBIERNO DE JOSÉ MANUEL

BALMACEDA

Chile puede y debe ser
industrial. Probar esta idea
hasta la evidencia, establecerla
como máxima de todos,
pueblo y gobierno, ricos y
pobres, llegar a hacer de ella
el punto de mira y el solo
objetivo racional de hombres
laboriosos y de los
acaudalados capitalistas…
Debe ser industrial porque
tiene elementos para serlo:
posee las sustancias minerales
de más alta importancia en
abundancia extraordinaria. El
cobre, el fierro, el carbón, el
salitre y todos los productos
químicos que la industria
necesita para su
establecimiento y desarrollo.
Debe ser industrial porque es
el estado a que lo lleva su
natural evolución de pueblo
democrático y porque solo
dedicando sus fuerzas a la
industria logrará poseer la
base estable del equilibrio
social y político de que
disfrutan las naciones más
adelantadas.

Programa de gobierno de José
Manuel Balmaceda. En: Pedro

Luis González y Miguel Soto,
Álbum gráfico e histórico de la

Sociedad de Fomento Fabril y de
la Industria Nacional, Imprenta

Cervantes, Santiago, 1926.

¿Qué argumentos emplea
Balmaceda para justificar
su propósito de
industrializar al país?
¿Qué factores le
permitirían a Chile lograr
este objetivo?
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• Otras obras. Se construyeron más de 300 puentes, entre ellos el del

Maule, del Bío-Bío y el viaducto del Malleco, se habilitaron diez puertos

bien equipados, se construyó el dique seco de Talcahuano, se inició la

canalización del río Mapocho, se construyeron 700 km de caminos, se

modernizó el sistema telegráfico y postal.

• Edificios públicos. Se construyeron los edificios de la Escuela de

Medicina de la Universidad de Chile, Internado Nacional, Escuela Militar,

Cárcel de Santiago, Escuela de Artes y Oficios, Escuela Normal de

Preceptoras, Escuela Naval, además de numerosos hospitales.

No obstante el éxito del programa de Balmaceda y el apoyo inicial con que

su gobierno contó de parte del Congreso, este tuvo que hacer frente a

una creciente oposición ejercida por conservadores, radicales e, incluso,

liberales. Las razones del descontento hacia el gobierno de Balmaceda

fueron básicamente las siguientes:

• La sensación de amenaza experimentada por la oligarquía ante la propuesta

económica de Balmaceda quien, además, incluyó en cargos ministeriales a

jóvenes que no pertenecían a este sector social. La oligarquía creía en la

conveniencia de reducir los impuestos aprovechando los excedentes

reportados por el salitre, moción que fue duramente resistida por el

Presidente. Por otra parte, la intención de nacionalizar el salitre era contraria

a los intereses de la oligarquía, pues muchos de sus miembros oficiaban de

banqueros o abogados que colaboraban con las compañías inglesas de

extracción y exportación.

• La política de inversiones fiscales del gobierno fue considerada por gran

parte de la oligarquía como un derroche de los dineros obtenidos por 

el Estado.

• Parte importante de los católicos se declaraban enemigos de Balmaceda

por su intervención a favor de la promulgación de las leyes laicas durante

su desempeño como ministro.

• Intentando materializar sus proyectos, Balmaceda desarrolló un estilo

personalista y a veces autoritario que fue cuestionado por la oligarquía

del Congreso.

Unidad 9

Aprendiendo técnicas

La caricatura ha sido
tradicionalmente una forma
de satirizar o ridiculizar
distintos aspectos de una
persona o una situación. En
nuestro país, la caricatura
política se desarrolló a partir
de la Independencia pero
cobró especial importancia a
fines del siglo XIX y durante
todo el siglo XX. 
Observa la imagen y a
continuación te entregamos
una pauta para aprender a
analizar este tipo de
documentos:

Análisis de caricatura política

1. Haz una ficha en la que señales el título, autor y fecha de la
caricatura que se va a analizar. Luego, averigua el tema de esta
y la orientación del medio en el que se publicó y agrega estos
datos en la ficha.

2. Una vez que conozcas el tema de la caricatura, fíjate en aspectos
objetivos como figuras, colores, elementos o frases que puedan haber sido
empleadas con alguna intención específica.

3. Confronta lo que tú sabes del tema con lo expuesto por el dibujante y
formula tus propias conclusiones a partir de las siguientes preguntas: ¿qué
elementos destaca el dibujante en la caricatura?, ¿por qué los destaca?,
¿cuál es el mensaje que trata de enviar el autor?, ¿cuál será su postura
frente al episodio o el personaje descrito?

Balmaceda crucificado: redentor del
pueblo chileno. En: Poncio Pilatos,
J. R. Allende, Santiago, 30 de marzo
de 1893. 
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5.3 La guerra civil de 1891 y sus consecuencias

La tensión entre el Ejecutivo y el Congreso llegó a su punto

máximo a fines de 1890 cuando el Congreso se negó a aprobar las

leyes periódicas de las Fuerzas Armadas, las contribuciones y el

presupuesto para el año siguiente. Ante la necesidad de contar con

recursos para solventar los gastos públicos, el Presidente decidió

prorrogar la ley de presupuesto del año 1890. El Congreso

considerando que la acción del Presidente era inconstitucional,

depuso a Balmaceda de su cargo.

En enero de 1891, los líderes del Congreso, apoyados por la Armada,

establecieron en Iquique una junta de gobierno dirigida por el comandante

Jorge Montt, el presidente del Senado Waldo Silva y el presidente de la

Cámara, Ramón Barros Luco, privando al Estado del control sobre su principal

recurso: el salitre. Este bando, conocido como los “revolucionarios” contó

además con el apoyo económico de banqueros y empresarios del salitre.

Paralelamente se constituyó otro bando, integrado por los partidarios del

presidente o constitucionalistas y la mayor parte del Ejército, que mantuvieron

el control de la zona central y sur del país.

Durante nueve meses Chile se vio sumido en una sangrienta guerra civil,

desarrollada inicialmente en el Norte, donde tuvieron lugar batallas como las

de Zapiga, Dolores y Pozo Almonte. En Santiago también se experimentaron

violentos sucesos y el Presidente impuso una serie de medidas de corte

dictatorial como el cierre de la Universidad de Chile, suspensión del poder

Judicial y el encarcelamiento o fusilamiento de opositores, como ocurrió en el

episodio conocido como Matanza de Lo Cañas, en el que murieron 84

jóvenes de la oligarquía contrarios al Presidente.

La guerra se dirimió finalmente en las batallas de Concón y Placilla (Doc. 11),

que sellaron el triunfo del bando revolucionario. La familia de Balmaceda y

muchos de sus colaboradores partieron al exilio, en tanto el Presidente se

refugió en la Legación Argentina hasta concluir su período de gobierno, al cabo

del cual se suicidó (19 de septiembre de 1891).

Como consecuencia de esta guerra, la sociedad chilena quedó dividida y tardó

en olvidar el saldo de más de diez mil muertos, cientos de exiliados, torturados

y heridos. Además, con el triunfo de los revolucionarios, el mando del país

quedó en manos de la oligarquía que gobernó al país desde el Congreso

mediante un sistema parlamentario. A partir de 1891, la oligarquía aprovechó

esta situación para implementar medidas en su directo beneficio como la

reducción de los impuestos, llevando al Estado chileno a depender

exclusivamente de los dineros del salitre limitando así, toda posibilidad de

industrialización e independencia económica respecto del extranjero.

DOC. 11. Muertos en la batalla 

de Placilla.

¿Qué consecuencias
sociales tuvo la guerra civil
de 1891?
¿Crees que este conflicto
pudo haberse evitado?,
¿cómo?

1. Señala las características
del contexto político y
económico en el que se
desarrolló el gobierno de
José Manuel Balmaceda.

2. Explica los objetivos que
se propuso Balmaceda
como presidente.

3. Compara la postura de
Balmaceda con la del
Congreso, en materia
económica.

4. Evalúa el programa de
gobierno de José Manuel
Balmaceda y señala tu
postura frente a sus
propuestas.

5. Analiza las causas que
llevaron a la guerra civil de
1891 y señala cuál habría
sido tu postura si hubieras
vivido en esa época,
fundamentando tu
respuesta.

Trabajemos
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Síntesis 

Libros
Sol Serrano, ¿Qué hacer con Dios en la República?, Ediciones Fondo de Cultura Económica, Chile, 2008.
Texto que expone una acuciosa investigación sobre el proceso de secularización de la sociedad en el Chile
del siglo XIX, sus consecuencias y proyecciones hasta el presente.

Cristián Gazmuri, El 48 chileno: igualitarios, reformistas radicales, masones y bomberos. Editorial
Universitaria, Santiago, 1999.
Investigación historiográfica que da cuenta de la gestación del movimiento liberal chileno y su difusión a
través de distintas organizaciones de la sociedad civil. 

Página web
http://www.historia.uchile.cl/
Sitio administrado por la Universidad de Chile orientado al estudio de la historia de nuestro país. En él
encontrarás documentos, periódicos y actas digitalizadas que te permitirán investigar en profundidad sobre
distintos episodios de nuestra historia.

Para aprender más

Promovido por sabios

extranjeros y chilenos

Democratización: fin 

del voto censitario

Desarrollo de la

educación pública

Nuevos partidos 

políticos

Nuevas instituciones

educacionales

Reducción de las

facultades del Ejecutivo

Orientación laica

y científica

Crisis del

presidencialismo: 

Guerra Civil de 1891

Ámbito educacional Ámbito político

Ley de libertad 

de conciencia

Ley de Matrimonio 

y Registro Civil

Estado docente

Fin del fuero

eclesiástico

Ámbito ideológico

INFLUENCIA DEL LIBERALISMO

EN EL CHILE FINISECULAR
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Lee atentamente cada enunciado y marca la alternativa correcta.

1. El liberalismo político implementado en Chile a partir de la segunda mitad del
siglo XIX se tradujo en:

A. la reducción de las atribuciones del poder Legislativo.
B. la implementación de un sistema de sufragio universal.
C. una estrecha colaboración entre la Iglesia y el Estado.
D. el debilitamiento del autoritarismo presidencial.
E. la pérdida de poder político de la oligarquía.

2. Entre las reformas efectuadas a la Constitución de 1833 durante la República Liberal podemos
señalar:

I. separación entre la Iglesia y el Estado.
II. fin de la reelección presidencial.
III. limitación de las facultades extraordinarias del presidente.

3. A fines del siglo XIX Malaquías Concha creó un nuevo partido político que orientó su programa a
la defensa de los intereses de los trabajadores. Este fue el Partido:

A. Radical.
B. Nacional.
C. Comunista.
D. Ultramontano.
E. Democrático.

4. La cercana relación que el Estado y la Iglesia mantuvieron durante la primera mitad del siglo XIX
se fue fracturando durante la República Liberal mediante acciones como:

I. creación del Partido Radical.
II. la creación del Registro Civil.
III. la promulgación de las leyes de matrimonio civil y cementerios laicos.

5. Con relación a la guerra civil de 1891 es correcto afirmar que:

I. en ella se enfrentaron el Parlamento y el Presidente, apoyados respectivamente por la 
Armada y el Ejército.

II. como consecuencia de este conflicto se implementó un sistema parlamentario de gobierno.
III. al concluir esta guerra se inició la República Liberal.

Evaluación final¿Qué has aprendido?

A. Solo II

B. I y II

C. II y III

D. I y III

E. I, II y III

A. Solo III

B. I y II

C. I y III

D. II y III

E. I, II y III

A. Solo I

B. I y II

C. II y III

D. I y III

E. I, II y III

I. Selección múltiple
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II. Confrontación de fuentes bibliográficas

Lee con atención los siguientes textos y luego desarrolla las actividades que aparecen a
continuación.

MANIFIESTO DE LOS REPRESENTANTES DEL CONGRESO A BORDO DE LA ESCUADRA. 7 DE ENERO DE 1891

Valparaíso, enero 6 de 1891. El Presidente de la República, en un manifiesto dirigido a la nación, ha
declarado que no pudiendo gobernar de acuerdo el Congreso Nacional, como la Constitución lo
ordena y como lo han hecho todos sus antecesores, ha resuelto mantener las fuerzas de mar y hacer
los gastos públicos sin ley de presupuestos. 
De este modo y por vez primera en Chile, el Presidente de la República se ha colocado fuera del
régimen constitucional. 
Ha renunciado la autoridad legítima de que estaba investido y ha querido asumir un poder personal y
arbitrario que no tiene otro origen que su voluntad, ni otros límites que aquellos que los
acontecimientos puedan señalarle. En tan grave emergencia, al Congreso Nacional corresponde
tomar a su cargo la defensa de la Constitución y adoptar todas las medidas que las circunstancias
exijan para establecer su imperio. En el desempeño de tan augusta misión, el Congreso Nacional
debe contar con el apoyo eficaz de las fuerzas del mar y tierra porque estas solo tienen razón de ser
al amparo de la Constitución y no sería posible que quisieran perder la legitimidad de su existencia
para ponerse al servicio de un régimen dictatorial implantado por móviles exclusivamente privados
del Presidente de la República. 

Waldo Silva, vicepresidente del Senado. 
En: http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=manifiestodelosrepresentantesdelcongresoabordodelaescuadra

consultado enero 2009.

PROCLAMA PÚBLICA DEL PRESIDENTE BALMACEDA, 7 DE ENERO DE 1891

¡Al Ejército! ¡La Patria está en peligro! Treinta años de orden público que habrían dado a Chile
progreso en el interior y crédito sin mancilla en el exterior han sido bruscamente interrumpidos por la
sublevación de una parte de la Armada. 
El Congreso, que inició la obra revolucionaria con la perturbación de los servicios públicos, con el
aplazamiento de las leyes sobre las que descansa la sociedad chilena y con la propaganda
constante contra el prestigio de las autoridades constituidas, la ha consumado con el apoyo de jefes
y oficiales de la Escuadra, que en un arrebato de delirio han arrojado negras sombras a su historia, a
sus tradiciones gloriosas, a su deber y a su disciplina. 
En presencia de esta rebelión de parte de las fuerzas destinadas a la tranquilidad pública y al
sostenimiento de la honra nacional, tengo que hacer cumplir la Constitución con inflexible energía.
Cuento para ello con la autoridad que me conceden la Carta Fundamental y las leyes, y
especialmente con la disciplina, la abnegación y el espíritu de orden del glorioso Ejército que ha sido,
es y será el sostén más poderoso de la paz y de la honra nacional. Que vuestra conducta, moralidad
y patriotismo forman profundo contraste con la actitud de una parte de la Escuadra, cuya bandera
debe hoy enlutarse. Soy vuestro jefe constitucional y tengo plena confianza en que hoy como ayer y
como siempre seréis honrados defensores del orden cuyo sostenimiento está encargado al
Presidente de la República. Confío en que no tendré en estas horas de prueba para la honra del país,
mejor y más seguro apoyo que el noble Ejército que ha sido siempre el primero en la guerra y el
primero en la paz.

En: http://www.memoriachilena.cl//temas/dest.asp?id=proclamapublicadel7deenerode1891 consultado enero 2009.
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Evaluación final

Actividades

1. Identifica el argumento central de cada uno de los textos.

2. Selecciona las tres frases de cada texto que reflejen de manera más clara la  postura de 
cada bando.

3. Ahora explica con tus palabras los argumentos empleados por cada bando de la guerra civil
de 1891 para justificar su postura.

4. Teniendo en cuenta lo que has aprendido, explica los factores económicos y políticos que
hicieron posible el estallido de esta guerra.

III. Análisis de fuente primaria
Lee la siguiente carta y responde las preguntas a continuación.

CARTA DEL EX PRESIDENTE A LOS SEÑORES CLAUDIO VICUÑA Y JULIO BAÑADOS ESPINOZA.

MIS AMIGOS:

Dirijo esta carta a un amigo para que la publique en los diarios de esta capital y pueda así llegar al
conocimiento de ustedes, cuya residencia ignoro.
Deseo que ustedes, mis amigos y mis conciudadanos conozcan algunos hechos de actualidad y
formen juicio acerca de ellos.
Mi vida pública ha concluido. Debo por lo mismo, a mis amigos, a mis conciudadanos, la palabra
íntima de mi experiencia y de mi convencimiento político.  Mientras subsista en Chile el gobierno
parlamentario en el modo y forma en que se ha querido practicar y tal como lo sostiene la
revolución triunfante, no habrá libertad electoral ni organización seria y constante de los partidos, ni
paz en los círculos del Congreso. Si nuestra bandera, encarnación del gobierno del pueblo y
verdaderamente republicano, ha caído plegada y ensangrentada en los campos de batalla será
levantada de nuevo en tiempo no lejano, y con defensores numerosos y más afortunados que
nosotros y flameará un día para honra de instituciones chilenas y para dicha de mi patria, a la cual
he amado sobre todas las cosas en la vida.
Cuando ustedes y los amigos me recuerden, crean que mi espíritu con todos sus más delicados
afectos estará en medio de ustedes.

Testamento político de Balmaceda, Santiago, 18 de septiembre 1891. 

En: www.archivochile.com/Historia_de.../HCHante19500014.pdf consultado enero 2009.

1. ¿Qué objetivo tenía Balmaceda al redactar esta carta?

2. ¿Qué opinión tenía Balmaceda del sistema parlamentario?, ¿qué argumentos fundamentaban
su postura?

3. ¿Qué dificultades tendría que enfrentar el país de acuerdo a la proyección realizada por
Balmaceda en su testamento?

IV. Autoevaluación

1. Cómo califico el resultado de mi aprendizaje en esta unidad?, ¿por qué?
2. ¿Qué conceptos y procesos vistos en esta unidad soy capaz de explicar?
3. ¿Qué conceptos y procesos aún no puedo explicar?
4. Si tuviera que explicar un tema de los estudiados en esta unidad, ¿cuál sería?
5. ¿Qué medidas debo tomar para mejorar mi aprendizaje?
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a. Formen grupos de 4 ó 5 integrantes y lean en conjunto la Ley Indígena en el sitio 
http://www.uta.cl/masma/patri_edu/PDF/LeyIndigena.PDF del documento, lean y analicen 
el título III, párrafo 1º y el título IV párrafos 1º y 2º.

b. A partir de una discusión grupal, seleccionen los tres artículos de la ley que consideren 
más relevantes. 

c. Confronten la realidad con lo dispuesto en la ley investigando sobre la situación de las 
comunidades indígenas en el Chile actual. Para realizar la investigación puedes visitar las 
sedes de alguna organización indígena de tu región o, de ser posible, visitar alguna 
comunidad indígena y entrevistar a alguno de sus miembros. Otra alternativa es investigar 
en Internet en sitios como: www.origenes.cl www.mapuche.info www.conadi.cl
www.mapuche-nation.org www.serindigena.cl www.aymarasdechile.blogspot.com
www.portalrapanui.cl www.rapanuiweb.com www.kawesqar.uchile.cl/cultura/

descendientes.html www.uchile.cl/cultura/lenguas/yaganes/

d. Organicen la información recopilada en forma clara y ordenada mediante la creación de 
resúmenes.

INVESTIGUEMOS11

Situación de los pueblos indígenas en la actualidad

Los pueblos indígenas, habitantes originarios de nuestro territorio, han sido actores fundamentales en la
conformación del pueblo chileno y su identidad. Desde los tiempos coloniales estas comunidades
experimentaron la expropiación forzosa de sus tierras y desconocimiento de su riqueza cultural junto a
un progresivo proceso de aculturación que llevó a la desaparición de ancestrales tradiciones. Durante
las últimas décadas, organizaciones indígenas y estatales han desarrollado acciones orientadas a generar
conciencia sobre la situación de estas comunidades y buscar alternativas para preservar sus tradiciones y
fomentar su desarrollo. Una de estas acciones fue la promulgación de la Ley Indígena en 1993, creada a
partir de una instancia estatal en la que participaron representantes de las distintas etnias indígenas que
aún persisten en nuestro territorio.

A través del siguiente proyecto, te invitamos a conocer y comentar algunos extractos de la ley indígena
como punto de partida para la formulación de nuevas propuestas orientadas al resguardo de las
comunidades indígenas que aún viven en nuestro país.

Proyecto Bicentenario

PROYECTO BICENTENARIO238
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a. Teniendo en cuenta la información recopilada en la investigación y los artículos de la Ley
Indígena seleccionados por el grupo, los invitamos a generar un decálogo de medidas para
resguardar las comunidades indígenas y mejorar su situación en los aspectos que escogieron
de la Ley Indígena (educación, tierras, etc.). 

b. Como primer paso, reflexionen en grupo a partir de las siguientes preguntas y anoten sus
comentarios: 

• ¿Con qué argumentos se puede justificar la necesidad de velar por el respeto y
mantención de las tradiciones y comunidades indígenas que existen actualmente en
nuestro país?

• ¿Creen que la creación de una Ley Indígena es una medida que contribuye al resguardo y
promoción de las comunidades indígenas chilenas?, ¿por qué?

• ¿Cuál es la idea central de cada uno de los artículos de esta ley seleccionados por el grupo?

• ¿Están de acuerdo con dichas disposiciones?, ¿por qué? ¿Qué le agregarían o le quitarían
a los artículos seleccionados?

• ¿Cómo describirían la situación actual de las comunidades indígenas a partir de lo
investigado?

• ¿Se cumplen en la práctica las disposiciones de la Ley Indígena seleccionadas por el
grupo? Explicar.

• ¿Qué medidas podrían tomarse para mejorar la situación de las comunidades indígenas en
los aspectos analizados?

c. Elaboren un proyecto de trabajo, completando la siguiente pauta de síntesis que deberán
entregar a su profesor al momento de presentar el decálogo:

• Información básica: temas trabajado por el grupo (se desprende de los artículos de la Ley
Indígena seleccionados), nombre de los integrantes, fecha, etc.

• Introducción: breve presentación del tema investigado, objetivos del proyecto,
metodología  y fuentes empleadas en la investigación.

• Desarrollo: completar para cada artículo de la Ley Indígena escogido por el grupo el
siguiente cuadro:

• Decálogo: exponer diez ideas que contribuirían al resguardo y promoción de los pueblos
indígenas en los aspectos investigados.

• Conclusiones: reflexión fundamentada del grupo sobre la situación actual de los pueblos
indígenas en nuestro país.

ORGANICEMOS22

PROYECTO BICENTENARIO 239

Artículo nº (Transcripción)

Tema y objetivo central. (Ej. Resguardado de las tierras)

Confrontación con la información investigada. (se respeta o no, etc.)

Propuestas del grupo para mejorar esta

situación.
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PROYECTO BICENTENARIO240

I. Exposición del decálogo

a. Para presentar las propuestas del grupo al resto del curso preparen una breve
exposición en la que expliquen al resto de sus compañeros y compañeras los tres temas
seleccionados a partir de la Ley Indígena, las disposiciones de la ley sobre estas materias
y la realidad observada por ustedes a partir de la investigación. Luego, expongan su
decálogo fundamentando cada propuesta.

b. Como apoyo para la exposición, confeccionen material visual como papelógrafos o un
PowerPoint que atraigan la atención de la audiencia.

c. No olviden al exponer, usar buen vocabulario y hablar con claridad.

d. Al concluir cada exposición den un tiempo para preguntas y comentarios.

II. Discusión grupal

a. Una vez que todos los grupos hayan expuesto sus decálogos, reflexionen sobre la
situación actual de los pueblos indígenas chilenos en relación con los distintos temas
abordados en las exposiciones (para guiar esta reflexión pueden volver a plantear las
preguntas del Organicemos punto b).

b. Seleccionen una o dos medidas de cada grupo para generar una propuesta de curso y
traspásenla a un nuevo papelógrafo.

III. Evaluación

a. Para evaluar el trabajo finalizado y la exposición se considerarán los siguientes criterios.
Cada uno de ellos se calificará con una escala del 0 al 7.

APLIQUEMOS3

Criterios

P
ro

y
e
c
to

E
x
p

o
si

c
ió

n

0

1. Respeta aspectos formales.

1 2 3 4 5 6 7

2. Presenta una síntesis adecuada del tema.

3. Caracteriza la situación actual de los
pueblos indígenas a partir de una
investigación.

4. Confronta adecuadamente las
disposiciones de la Ley Indígena con la
realidad de las comunidades indígenas 
en relación con los temas seleccionados.

5. Formula un decálogo con  propuestas
coherentes ante la situación observada.

1. Dominio de contenidos por parte de
los y las integrantes del grupo.

2. Buen uso del vocabulario.

3. Explican y responden a las dudas con
argumentos pertinentes.
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a. A partir de sus investigaciones van a realizar una campaña en su comuna que fomente el
cuidado y limpieza del medioambiente.

b. A fin de cumplir este objetivo será necesario que en primer lugar dialoguen al interior del
grupo en torno a los siguientes temas:

• ¿Tienen una definición clara de lo que es un problema medioambiental?

• ¿Comprenden que los problemas de contaminación ambiental pueden ser muy variados? 

• ¿Resaltarán un problema medio ambiental por sobre otro? De ser así, ¿por qué? 

• ¿Qué significa que tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de

contaminación? 

• Es importante que acuerden la forma en que organizarán el trabajo al interior del grupo, 
distinguiendo funciones específicas 
y los tiempos que van a ocupar.

IV. Evaluemos

a. Para evaluar el trabajo grupal, copien y contesten la siguiente pauta en sus cuadernos.

b. Es importante que antes de contestar reflexionen individualmente y luego en forma
colectiva, sobre el trabajo realizado, para que puedan desarrollar los siguientes pasos en
conciencia.

c. Frente a cada criterio, marquen el nivel de logro que creen haber obtenido.

PROYECTO BICENTENARIO 241

EVALUEMOS

Criterios Logrado
Medianamente

logrado
Por lograr

Utilizaron diversas fuentes de información.

Todos los integrantes del grupo participaron
en la búsqueda de información.

Lograron conocer la situación actual de 
los pueblos indígenas en relación con los
temas seleccionados.

Formularon propuestas coherentes para 
el resguardo y proyección de los pueblos
indígenas chilenos.

Sintetizaron y organizaron la información
adecuadamente.

Siguieron todas las etapas del proyecto.

La presentación del trabajo fue planificada 
y efectiva.

La actividad fortaleció el trabajo en equipo.

44
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Al igual que nuestros antepasados, en la

actualidad nos toca enfrentar desafíos y

transformaciones como nación. Estos

vienen acompañados de profundos cambios

sociales como la nueva conformación en la

estructura familiar, la total incorporación

de la mujer al mundo laboral, la igualdad 

de oportunidades en la educación y la

incorporación de Chile a un mundo cada

vez más globalizado. Hacia 1910 nuestro

país, al igual que hoy, se estaba preguntado

acerca de su identidad, reflexionando sobre

las metas alcanzadas y aquellas que todavía

no se habían cumplido, como la

incorporación social de los sectores

urbanos o las mejoras en las viviendas, 

la salud y la educación de las personas. 

La historia hoy

Capítulo IV BALANCE DEL CHILE DECIMONÓNICO

242

Obreros chilenos, 1908.
En: Colección de la Biblioteca Nacional.

Profesoras de la Escuela de Aplicación, 1912. 
En: Colección de la Biblioteca Nacional.
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Hitos importantes

243

1891

Guerra civil entre el Congreso y el

presidente. Inicio del período

parlamentario.

1899

Conflicto de Puna de Atacama. 

1902

Firma de los Pactos de Mayo entre

Chile y Argentina, poniendo fin a las

disputas expansionistas de ambas

naciones.

1904

Firma del Tratado de Paz y Amistad

con Bolivia, por el cual Chile obtiene

Antofagasta de manera definitiva. 

1907

Masacre de la Escuela de Santa

María de Iquique.

1910

Celebración de las fiestas del

centenario de la independencia de

nuestro país.

1912

Luis Emilio Recabarren funda el

partido Socialista Obrero.

1917

Se dicta la ley sobre descanso

dominical obligatorio.

1919

Nace la Liga Femenina Nacional 

que busca incorporar a las 

mujeres obreras.

Mapa

Actividades previas:
1. ¿Qué elementos de las imágenes reflejan la idea de transformación durante el paso del

siglo XIX al XX? Nombra aquellos aspectos que te resultan novedosos en comparación a
lo visto en las otras unidades.

2. Comenta con tu curso cuáles son los principales desafíos de Chile en la celebración del
Bicentenario. 

BALANCE DEL CHILE DECIMONÓNICO

• Iluminación de

las calles.  

• Celebraciones

escolares.

• Primera piedra

monumento “Raza

Araucana” y 

“Antigua Arauco”.

• Monumento

donado por la

colonia alemana. 

• Reloj donado

por la colonia

inglesa. 

� �DÉCADA 1890 DÉCADA 1900 DÉCADA 1910

• Exposición Agrícola. 

Obras realizadas para el Centenario

• Arco británico,

donado por la

Colonia inglesa. 

• Revista Naval del

Centenario. 

• Inauguración del Palacio 

de Bellas Artes y de la

Biblioteca Nacional. 

• Apertura de la 

tienda inglesa por

departamentos 

Gath y Chaves.

• Alcantarillado 

e iluminación. 

• Exposición de 

artes plásticas. 

• Inauguración del ferrocarril

Santiago-Puerto Montt.
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PAG 242-243  4/11/09  18:11  Página 243



“A vosotros, trabajadores, héroes anónimos de las
luchas por el pan, se deben todo lo que son los
países civilizados del orbe entero. En cada uno de
estos inmensos progresos obtenidos, vosotros
habéis ido dejando gotas de sudor y de sangre,
porque todo es hijo de tu esfuerzo prepotente,
de tu músculo acerado, de tu aliento inagotable,
que hace fecundar la tierra en magníficas
producciones. Que hacen levantar mágicamente
palacios y castillos, puentes y edificios gigantescos;
que construye interminables ferrocarriles que
cruzan las naciones de un confín a otro, que ha
dominado el mar. Vosotros los que trabajáis, los
que producís, tenéis mayor parte que nadie en
este magnífico concierto presente.”

Diario La Federación Obrera, nº 24, 1 de mayo, 1912. 

En: http://www.memoriachilena.cl/temas/

documento_detalle.asp?id=MC0037147

consultado en noviembre 2008.

Sociedad colonial 1U
ni

da
d

244

Los movimientos sociales en Chile 10U
ni

da
d

Imagen: Concentración de obreros en la plaza Montt de
Iquique, 21 de diciembre de 1907.

Unidad 10

Aprenderé a:

Reconocer las transformaciones de
la elite dirigente, durante el siglo XIX. 
Comprender el proceso de ascenso
de las clases medias al poder y la
proletarización de la mano de obra. 
Analizar el fenómeno de la cuestión
social en sus múltiples dimensiones 
y consecuencias. 
Identificar las principales soluciones
propuestas desde diferentes ámbitos
a los problemas sociales. 
Indagar en las diferentes
manifestaciones de organización
obrera y las medidas adoptadas por
las autoridades. 
Explicar las condiciones laborales 
de los obreros de las ciudades y 
del salitre.
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Evaluación inicialAntes de empezar

245LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN CHILE

¿Qué sé de..?
1. ¿Sabes lo que significan los conceptos “oligarquía” y “plutocracia”?, ¿con qué los

relacionas?

2. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los sectores medios? 

3. Explica con tus palabras lo que entiendes por proletariado y burguesía. 

4. ¿Sabes qué fue la “cuestión social”?, ¿con qué asocias esa idea? Explica.

5. ¿Conoces alguna forma de manifestación obrera que se utilice en la actualidad para ejercer presión 
o protesta?

Aprender a hacer
Analizar una caricatura

1. Describe la caricatura y sus diferentes elementos.

¿Qué personajes aparecen en primera escena?
¿Qué elementos contrastan al interior del cuadro? 
¿Qué título le pondrías a la imagen? Fundamenta.  

2. Interpreta la caricatura.

¿Dónde crees que se encuentran los personajes? 
¿Qué idea(s) representa la imagen que observas? 
Ahora, realiza tú una caricatura que satirice alguna problemática de nuestra sociedad actual. 

Nataniel Cox Méndez (Pug). En: Ismael Espinosa, Caricaturas y dibujantes de Chile, Editorial Ismael Espinosa,
Santiago, 2006.
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Evaluación inicial

246 Unidad 10

Ahora en grupo
Reúnete en un grupo de cuatro o cinco compañeros o compañeras. Piensen y diseñen
tres panfletos que busquen promover la buena convivencia social y las mejoras de los
sectores más pobres. Puedes tener en cuenta las siguientes ideas:

1. Busca en diarios y revistas diferentes imágenes de los grupos sociales que
existen hoy en Chile. 

2. Puedes recortar frases de prensa o palabras que tengan relación con tu trabajo.
Usa lápices de colores, témperas o papel lustre.

3. La intención es que tus panfletos sean alegres y positivos, llenos de colores y
mensajes que propongan la integración social. 

4. Una vez realizados tus panfletos, estos los puedes exponer en tu curso o colgar en diferentes rincones
de tu colegio. 

5. Acuérdate de escoger diferentes títulos llamativos para cada uno de tus panfletos. 

¿Y mi actitud?

Reflexiona y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿Tengo una actitud abierta y positiva al enfrentar nuevos conocimientos y desafíos de aprendizaje?
2. ¿Me propongo metas a cumplir antes de comenzar una nueva unidad? 
3. ¿Crees que es importante valorar la diversidad de clases al interior de nuestra sociedad? Explica.
4. ¿Consideras que los chilenos somos una sociedad abierta a nuevos actores sociales? Fundamenta.
5. ¿Qué opinas acerca de que la gente salga a las calles a protestar?
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Transformaciones sociales 
de fin de siglo

1

A partir de la segunda mitad del siglo XIX se produjeron en el país profundos

cambios políticos y económicos que dieron origen a una nueva sociedad. Esta

se caracterizó por un mayor dinamismo, la consolidación de nuevas clases

sociales, como la elite empresarial, los sectores medios y el proletariado. La

adquisición de la zona salitrera del norte del país, la explotación de las minas

de carbón en el sur, junto con el auge comercial, generaron un dinamismo

económico que repercutió en las estructuras de la sociedad. 

1.1 La elite aristocrática 

Los nuevos empresarios, que amasaron su fortuna en actividades industriales,

mineras o comerciales, desarrolladas a fines del siglo XIX, comenzaron a

codearse con la aristocracia tradicional. Esta última sentó sus bases en la tierra

y era de ideas más conservadoras y austeras (Doc. 1). Esta mezcla hizo surgir

una nueva elite que dio origen a un gobierno de corte plutocrático, en donde

la riqueza tuvo un papel central en el poder y ya no tanto en el origen social

de los gobernantes. 

Durante el período que va entre los años 1891 y 1925, un grupo reducido de

personas concentraron el poder político, económico, social y, en menor

medida, el cultural. La forma de gobierno oligárquica fue la tónica en esos años.

Solo un porcentaje pequeño dirigía los destinos de miles de personas. 

Las costumbres de la aristocracia cambiaron. Ahora lo europeo, y

especialmente lo francés, dominaron en la esfera del sector alto. Se imitaba

todo aquello que venía del viejo continente; la construcción de grandes

mansiones, así como la celebración de ostentosas fiestas, permitieron a 

los “recién llegados” ocupar y mantener un estatus social (Doc. 2). Para

muchos historiadores y contemporáneos, este nuevo estilo de vida terminó

por alejar a la elite de los demás sectores sociales y llevó a cuestionar el rol

de clase dirigente que hasta entonces había mantenido. 

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN CHILE 247

DOC. 1. José Tomás Urmeneta
(1808-1878). Fue un exitoso
empresario de la minería y
símbolo del ascenso de una nueva
aristocracia basada en la riqueza.
Además, creó empresas propias,
tales como la Sociedad Chilena de
Fundiciones y la Sociedad de Gas
de Santiago.

¿De qué manera crees 
que la llegada de hombres
como Urmeneta dinamizó 
la economía? 

Plutocracia: sistema de gobierno
en el cual la base del poder se
encuentra en la riqueza; también
llamado gobierno de los ricos. 

DOC. 2. EL PALACIO DE LA ALHAMBRA

En 1860, don Francisco Ignacio Ossa Mercado, acaudalado minero, dueño y descubridor del mineral de plata
Chañarcillo, encargó al arquitecto don Manuel Aldunate Avaria, hiciera realidad el sueño de contar en Santiago
con una hermosa residencia en forma de palacio. Para ello, el arquitecto Aldunate viajó a tomar apuntes a
España, del Alcázar de Sevilla y La Alhambra de Granada para realizar el trabajo encomendado.

En: http://www.snba.cl/paginas/palacio.htm consultado en diciembre 2008.

¿Qué opinas sobre el construir un palacio igual a la Alhambra de España?, ¿por qué?
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1.2 La consolidación de los sectores medios 

A fines del siglo XIX, el proceso de urbanización permitió la ampliación de los

sectores medios, que para entonces estaban compuestos por grupos diversos:

comerciantes, empresarios, artistas, profesionales, funcionarios de la burocracia

estatal, militares, técnicos, etc. Por su condición de sector medio, durante el

período de cambio de siglo, esta clase no tuvo una identidad consolidada, ya

que imitó en muchos aspectos a la oligarquía. Sin embargo, a partir del siglo

XX fue adquiriendo una conciencia de clase, propia y definida que se tradujo

en la intención de acceder al poder (Doc. 3). 

Los nuevos sectores mesocráticos estaban representados en los partidos

Radical, Liberal y Nacional. Además, los diferentes grupos artísticos e

intelectuales de esos años estuvieron conformados y fueron la expresión de

los grupos medios. Las primeras mujeres en integrarse a la vida profesional

pertenecieron a este grupo, optando principalmente por la docencia.  

Los sectores medios serán los que, partir del siglo XX, irán entrando con

más fuerza a ocupar el sitial que tuvo la aristocracia durante el siglo XIX. Los

grupos mesocráticos transformarán por completo el ideario político que

terminará por imponerse en los siglos posteriores. 

Unidad 10248

Chile hoy

LA CLASE MEDIA

Al igual que a comienzos
del siglo XX, nuestra
sociedad se encuentra
dividida en diferentes
clases sociales, entre las
que destaca la clase media.
Pero ¿cuáles son las
características de los
sectores medios en la
actualidad? Según datos
preliminares de un estudio que se encuentra realizando el Instituto de
Sociología de la Universidad de Chile, las clases medias hoy
representan el 45% de la población total del país, pero es una clase
dividida, donde más de un tercio trabaja en el área privada. Además,
los años de educación son más, oscilando entre 10 y 17 años, el nivel
de ingresos es disperso, sin embargo, más del 40% cuenta con auto
propio. Como podemos ver, los sectores medios actuales ya no tienen
mucho que ver con aquellos de comienzos del siglo XX. 

Mesocracia: forma de gobierno 
en la que los sectores medios
detentan el poder. 

DOC. 3. LOS SECTORES

MEDIOS CHILENOS

Mientras los sectores medios
europeos fueron producto de
un largo proceso de
acumulación de capitales en
actividades comerciales,
artesanales o industriales, y
lograron madurez y
consistencia al competir con la
nobleza por el poder político,
los sectores chilenos fueron
escencialmente informes. Más
que un estrato al que se
pertenece y en el que se
produce un asentamiento,
parece enterdérsele como un
lugar de tránsito en la marcha
hacia la cúspide, a veces muy
lejana, de la pirámide social.

Sergio Villalobos y otros,
Historia de Chile. Editorial

Universitaria, Santiago, 1990.

¿Qué significa que los
sectores medios chilenos
sean informes?
¿Estás de acuerdo con lo
que se plantea en el texto?
Fundamenta.
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1.3 Proletarización de la mano de obra

Hacia fines del siglo XIX, con la migración campo-ciudad llegó a

distintos sectores del país mano de obra con la que antes no se

contaba. De esta manera, los diferentes individuos que llegaron a las

ciudades y centros mineros se transformaron en trabajadores

asalariados, que dependían de un patrón. Esta transformación, en la

que los trabajadores ceden su independencia laboral, es conocida

como proceso de proletarización (Doc. 4). Es decir, pasaron a

convertirse en proletarios, en hombres y mujeres (y otras veces

niños) que se vieron obligados a vender su fuerza de trabajo al sector estatal

o privado, por la que recibían un salario (Doc. 5). 

Este fenómeno de proletarización se desarrolló en un contexto en el que

se estaba entrando en un proceso de modernización capitalista, el que

necesitaba cada vez mayor mano de obra. La elite capitalista se hizo cargo,

en gran medida, de esta proletarización. La intención era disciplinar la mano

de obra y mantenerla sujeta a la faena, bajo el cumplimiento de un horario

laboral (muchas veces bastante extenso) y la intención de la no autonomía

laboral. Fue así como las diferentes minas e industrias nacionales contaron

con una mano de obra sostenida y muy barata. 

249LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN CHILE

1. Señala las principales características de la elite dirigente finisecular.
2. Explica con tus palabras en qué consistió el proceso de  proletarización

de la mano de obra. 
3. Explica en qué consistió la consolidación de los sectores medios. 
4. Elabora un esquema con las principales características de los diferentes

tipos sociales que conformaban el mundo popular. 

Trabajemos

DOC. 5. EL SISTEMA DE “ENGANCHE”

En este período, era habitual que las oficinas salitreras enviaran agentes al campo para reclutar mano de obra:
a estos se les pagaba por persona conseguida. Este reclutamiento llamado “enganche” se realizaba sobre las
bases de promesas y la creación de expectativas salariales, las que no se confirmaban en la realidad. Aunque a
partir de 1880 fueron muchos los campesinos que abandonaron la tierra por la ciudad y la mina, la población
rural siguió siendo mayoritaria en el período que tratamos (1880-1920). 

Cristián Gazmuri, “Alberto Edwards y la fronda aristocrática”. Historia (Santiago), vol. 37, jun. 2004.

¿Por qué crees tú que este sistema dio resultado al interior del mundo rural? Fundamenta. 
Explica con tus palabras en qué consistía el “enganche” y averigua si existe un sistema parecido a ese
en la sociedad actual. 

DOC. 4. Familia de sectores
populares, principios del siglo XX.

¿Qué cambios sufrieron los
sectores proletarios en este
período?
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Entre los años 1880 y 1920, debido a las precarias condiciones de
vida de los sectores populares se generaron una serie de problemas
sociales: alcoholismo, prostitución y propagación de enfermedades.

La vida de los sectores obreros se
caracterizó por las largas jornadas de
trabajo, los bajos sueldos, la casi absoluta
ausencia de servicios básicos como luz
eléctrica, alcantarillado y agua potable. 

La familia obrera estaba compuesta, generalmente,
por ocho o diez miembros, que estaban unidos
por lazos de sangre. Sin embargo, este número
aumentaba debido a la llegada de nuevos integrantes,
familiares y amigos. 

La vida obrera en la ciudad
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Las viviendas de los obreros se caracterizaron por 
la mala infraestructura, los escasos materiales, la
insuficiente ventilación y la gran cantidad de
personas que habitaban un espacio muy reducido. 

Muchas veces, la cabeza de las familias obreras
era la mujer, quien debía trabajar para poder
mantener a sus hijos y allegados. Los principales
oficios femeninos fueron el de lavandera,
costurera y tejedora. 

A pesar del alto nacimiento de niños, la mortalidad infantil fue
uno de los principales problemas que debieron enfrentar las
clases obreras. Los niños morían por diferentes razones, como
la mala alimentación, las enfermedades, como cólera y viruela,
y la falta de condiciones higiénicas. 

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN CHILE
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La “cuestión social” (1880-1920)2

DOC. 6. LA CUESTIÓN SOCIAL

¿Dónde está la causa de esa
corriente que emigra al
exterior y de esa mortalidad
que devora a nuestros
párvulos?, ¿es la obra
exclusiva de las condiciones
económicas?, ¿es el resultado
de dificultades sociales? 
He aquí una serie de
interrogaciones que nos
proponemos contestar más
adelante y que encierran 
en casi toda su amplitud 
el problema de nuestra
organización económica
y social.
Mientras el bajo pueblo esté
sumergido en la miseria,
mientras viva en la
promiscuidad horrible de 
los ranchos, no solamente
tendremos condiciones físicas
que hagan inevitable la
mortalidad de los párvulos,
sino también un fenómeno
más grave, la falta de los
sentimientos de familia en 
que nuestra sociabilidad 
está basada. La vida del
rancho ha convertido  la
filiación en un problema casi
siempre insoluble.

Augusto Orrego Luco,
La cuestión social, Imprenta

Barcelona, Santiago, 1884. 

A juicio del autor, ¿cuál 
es el fenómeno más grave
que está ocurriendo en el
bajo pueblo?
¿Qué condiciones hacen
inevitable la muerte de 
los niños?

Se conoce como “cuestión social” al conjunto de problemas sociales y

económicos que afectaron a los sectores más desposeídos de la población

chilena durante fin del siglo XIX y principios del siglo XX. 

A partir de la década de 1880 se comenzó a hablar tímidamente en nuestro

país de la existencia de problemas socioeconómicos. Estos se enmarcaron

en un contexto histórico en el que dominó la transformación hacia una

economía capitalista, una incipiente industrialización y un crecimiento

sostenido de las urbes, que terminaron por afectar a las clases trabajadoras.

La sociedad finisecular entraba en un proceso de modernización y de

cambios estructurales que originó una discusión abierta y pública de

diferentes sectores, que se conoce bajo el nombre de cuestión social. A

pesar de que a fines del siglo XIX se comenzó a debatir públicamente sobre

problemas como hacinamiento, higiene y vivienda, esto no quiere decir que

con anterioridad estos problemas no hayan existido. 

El término cuestión social se “tomó prestado” de Europa, lugar donde se

comenzó a hablar sobre problemas sociales, económicos, e incluso

ideológicos, derivados de la Revolución industrial que ya se había expandido

por todo el viejo continente durante el siglo XIX. Además, este fenómeno

y las ideas sobre el origen y los problemas de la cuestión social llegaron a

toda América Latina, manifestándose de diversas maneras, dependiendo de

cada país. En nuestro continente, el fenómeno de urbanización acelerada

que existió durante el cambio de siglo, permitió el surgimiento de nuevos

sectores sociales que llegaron a la ciudad buscando oportunidades que el

mundo rural había dejado de ofrecerles. Sin embargo, al igual que en Chile,

las diferentes ciudades latinoamericanas no estaban preparadas para recibir

esa cantidad de mano de obra. 

En Chile, el primero en usar este término fue el doctor Augusto Orrego

Luco, quien se percató de las malas condiciones en que vivían los sectores

más pobres de las principales ciudades como Santiago y Valparaíso (Doc. 6).

Este médico y político liberal hizo un llamado de atención, al reconocer que

los problemas del proletariado terminarían por amenazar el orden social de

nuestro país. Ya, durante las tres últimas décadas del siglo XIX, los médicos

habían manifestado su preocupación por problemas como la prostitución, la

propagación de enfermedades, el alcoholismo y la alta tasa de mortalidad.
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2.1 Nuevos desafíos sociales

La mayoría de los historiadores coinciden en la poca

efectividad con que el gobierno y el parlamento dieron

solución a los problemas sociales durante este período.

Las escasas legislaciones sobre materias sociales

y laborales terminaron produciendo un sentimiento de

malestar en las clases trabajadoras.

La elite dirigente, durante el período parlamentario, no

fue capaz de responder ante la enorme demanda de

respuestas y soluciones que el proletariado urbano, el

mundo minero y el campesinado requerían. La “cuestión social” a pesar de

ser un tema principalmente de corte urbano, también afectó la vida en el

mundo rural, en las zonas salitreras del norte y las minas de carbón del sur

de Chile. 

Pero, ¿cuáles eran los problemas que afectaron al mundo popular?

• Proceso de urbanización acelerada. Producto de la migración campo-

ciudad, la ciudad no daba abasto para la cantidad de personas que

comenzaron a llegar y se les mandó a las zonas periféricas de las urbes. La

ciudad comenzó a perfilarse como el principal centro de mano de obra y

como foco de oportunidades para los campesinos. 

• Vivienda. Fue el primer desafío urbano y de los centros mineros. La masiva

llegada de nuevos habitantes no pudo ser acogida por los centros urbanos.

La ciudad creció de manera no planificada y esto permitió el surgimiento

de centros habitacionales, como los conventillos, ranchos y “piezas

redondas”, las que eran habitadas por familias enteras con ocho o diez

personas en una pieza. Además, los materiales de construcción se

componían de cartones, maderas viejas. Surgieron en este período las

denominadas “poblaciones callampas” (Doc. 7).

• Amenaza sanitaria. La ausencia de alcantarillado, la falta de agua potable,

los problemas de alcoholismo y prostitución fueron el foco de numerosas

epidemias que se propagaron por el mundo popular. El cólera, la peste, la

viruela y la sífilis fueron algunas de las numerosas enfermedades que

diezmaron el proletariado. La elevada tasa de mortalidad, sobre todo

infantil, tiene una relación directa con la inexistencia de condiciones

higiénicas propicias. 

• Ausencia de una legislación social. Durante el período parlamentario, el

obrero careció de previsión social, no había regulación en las normas de

higiene y seguridad en campos, minas y fábricas. No estaba establecida la

jornada laboral con un horario máximo, no existían leyes que regularan el

trabajo infantil y femenino. Además, los salarios de los obreros tuvieron

que hacer frente a una inflación constante durante este período, que

aumentó los costos de la vida. 

DOC. 7. Interior de un
conventillo en Santiago.

¿Qué elementos de 
la imagen denotan la
pobreza en la que se vivía
en esos años? 

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN CHILE 253
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Entre los años 1880 y 1920, diferentes trabajos, ensayos, tesis y artículos de

prensa comenzaron a debatir públicamente acerca de la “cuestión social”. Se

analizaron los orígenes, soluciones y consecuencias que este conjunto de

problemas podían dar a los trabajadores y su repercusión a nivel nacional.

Diferentes corrientes reflexionaron en torno al tema. Entre las principales

podemos mencionar el anarquismo, socialismo, liberalismo y social cristianismo.

• El anarquismo y el combate frontal. Esta ideología política abogó por la

liberación del ser humano de todo tipo de orden jerárquico. Surgió durante

la segunda mitad del siglo XIX como respuesta a las diferentes crisis que

estaba viviendo Europa producto del capitalismo industrial. El principal

objetivo del anarquismo fue derrocar al Estado, pues representaba al

sistema burgués (Doc. 8). Esta destrucción del orden imperante

garantizaría la completa libertad del ser humano y la ausencia de

mecanismos de represión. Estas ideas radicales fueron asimiladas por los

obreros nacionales como una forma de protesta frente a la situación en la

que vivían. De esta manera, los anarquistas movilizaron a los trabajadores,

propiciando la acción frontal mediante la propaganda, las protestas, huelgas,

el combate frontal y violento  y las sociedades de resistencia (Doc. 9).

• La corriente socialista. Fue impulsada, principalmente, por los mismos

trabajadores afectados, que entendieron que la raíz de los problemas

sociales se debía a la existencia del Estado liberal-burgués y del sistema

económico capitalista. Los trabajadores tuvieron representación política a

través del Partido Democrático. Uno de los representantes socialistas fue

Luis Emilio Recabarren. Creían profundamente en el sufragio universal

como modo de renovación social. De esta manera, el poder recaería en los

mismos trabajadores y serían ellos quienes, de manera autónoma,

accionarían los cambios en la sociedad, la política y la economía.  

DOC. 9. Protestas obreras
“Historia de Chile en cómic”,
fascículo 27, episodio XL:
Revoluciones obreras. 
Las Últimas Noticias, 8 de
noviembre de 2008.

¿Qué mensaje, crees tú,
quieren transmitir los
obreros a través de esta
forma de movilización? 
¿Cuál crees tú que es el
sentido de las huelgas y
marchas en nuestra
sociedad?, ¿consideras
que son un método
efectivo de ejercer
presión? Fundamenta. 

Unidad 10254

DOC. 8. 
LA PRENSA ANARQUISTA

Hoy aparece en Chile EL
REBELDE, que nace a la vida
del periodismo para plantear
en debida forma la
propaganda comunista
anárquica, cuyo principal
objetivo es preparar el terreno
en que se ha de librar la gran
lucha de rebelión, que ha de
concluir con los parásitos que
practican bajo el velo de la
legalidad, la injusticia i la
explotación capitalista, que
sirven de base a su bárbaro
régimen autoritario, orijen de
las tiranías i el despotismo que
oprimen a los hombres abejas
(los productores). (sic).

El Rebelde: diario anarquista.
Santiago, Año 1, n° 1, 20 de 

noviembre de 1898.

¿Cuál es el principal
objetivo de El Rebelde?
¿A qué o quiénes se refiere
bajo el nombre de
parásitos? Fundamenta. 
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• Liberalismo laico. Una tercera propuesta vino del mundo liberal y laico

representado por el Partido Radical, y entre sus principales intelectuales

se contó con Valentín Letelier, Enrique Mac Iver y sus seguidores. Para

ellos, la “cuestión social” respondió a un conflicto de clases, provocada

por la falta de desarrollo económico y la poca participación del Estado

para ayudar a solucionar los problemas de los más pobres. Esta corriente

propuso una mayor injerencia del Estado en la regulación económica y

social, postulando la creación de una adecuada legislación social. Tanto

Mac Iver como Letelier denunciaron la crisis moral de la oligarquía

dirigente. Ellos, junto a otras figuras públicas, consideraban que gran

parte de los problemas de gobierno, sociales y económicos se debían a

la falta de virtud y responsabilidad pública en la que había caído la

oligarquía producto de la holgura económica (Doc. 10). 

Los problemas sociales que afectaban a Chile no eran exclusivos de nuestro

país. Por el contrario, en las naciones industrializadss el problema social fue

tanto o más fuerte debido al marcado carácter capitalista de sus economías y

a las desigualdades sociales que surgían a raíz de este sistema. Ante este

problema de carácter global, la Iglesia católica, liderada por el papa León XIII,

promulgó su famosa encíclica Rerum Novarum (1891), marcando el inicio de lo

que hasta hoy día conocemos como la Doctrina Social de la Iglesia, período

en que la Iglesia comenzó a analizar el problema de la “cuestión social”.

Distanciándose tanto de las ideas socialistas como de la indiferencia de los

regímenes oligárquicos ante los problemas de las capas bajas, los principios que

promovía la encíclica eran la justicia social y una convivencia armónica entre

las clases sociales, rechazándose tajantemente el enfrentamiento entre

obreros y patrones. La actitud de las personas ricas debía ser desprendida y

caritativa, dignificando el trabajo de los obreros y proletarios con un salario

justo y con condiciones de trabajo apropiadas. Asimismo, la actitud de los

obreros debía ser laboriosa, respetuosa con su patrón y pacífica a la hora de

demandar lo justo. El Estado debía propender a conseguir el bien común y la

equidad, dictando leyes que protegieran a los trabajadores frente a los abusos

patronales, a la propiedad privada y la moral frente a las corrientes socialistas. 

En Chile, el encargado de llevar a la práctica las orientaciones del Vaticano fue

el arzobispo Mariano Casanova. Su postura inicial fue enfatizar más la crítica al

socialismo y defender el derecho natural a la propiedad privada. Con el tiempo,

sin embargo, otros sectores católicos ahondaron en la labor social que

correspondía a la Iglesia y lograron generar una corriente que se denominó

socialcristianismo. Para ellos el descontento popular se produjo, en gran

medida, como consecuencia de la actitud de la oligarquía, que se negó a

cumplir con las mínimas obligaciones para con sus subordinados. 

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN CHILE

En mi concepto, no son
pocos los factores que han
conducido al país al estado
en que se encuentra; pero
sobre todo me parece que
predomina uno hacia el que
quiero llamar la atención y
que es probablemente el que
menos se ve y el que más
labora, el que menos escapa
a la voluntad y el más difícil
de suprimir. Me refiero ¿por
qué no decirlo bien alto? a
nuestra falta de moralidad
pública; sí, la falta de
moralidad pública que otros
podrían llamar la
inmoralidad pública (…).
Hablo de la moralidad que
consiste en el cumplimiento
de su deber y de sus
obligaciones por los poderes
públicos y los magistrados,
en el leal y completo
desempeño de la función que
les atribuye la Carta
Fundamental y las leyes, en
el ejercicio de los cargos y
empleos, teniendo en vista el
bien general y no intereses y
fines de otro género.

Enrique Mac Iver. 
Discurso sobre la crisis 
moral de la República,

pronunciado en el Ateneo de
Santiago, en la sesión ordinaria

de 1º de agosto de 1900.
En: http://www.memoriachilena.

cl//temas/documento_detalle.
asp?id=MC0001470 consultado

en noviembre 2008.

DOC. 10. CRISIS MORAL

DE LA REPÚBLICA

En el cambio de siglo que
te toca vivir a ti, ¿crees que
nosotros nos encontramos
también en una crisis moral
como la que expone Mac
Iver? Fundamenta. 
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A pesar de las diferencias acerca del origen y de las maneras de enfrentar el

tema de la “cuestión social”, las cuatro corrientes centrales daban prueba de

la urgencia por actuar y acabar con los problemas de salario, ausencia de

leyes, hacinamiento y de inclusión del mundo popular en un nuevo

escenario político, económico y social. El problema era real y debía ser

superado lo antes posible (Doc. 11). 

Sin embargo, no fueron solo los sectores políticos y dirigentes de nuestro

país los que se percataron de los problemas que estaban afectando a las

clases más bajas. Esta nueva realidad también fue retratada por diferentes

literatos que, influenciados por las corrientes realista y naturalista, retrataron

en sus obras los contrastes entre la riqueza de la oligarquía y la pobreza del

proletariado. Entre los escritores podemos destacar a Luis Orrego Luco y

su trabajo Casa Grande, Baldomero Lillo con Sub Terra y Sub Sole, y Augusto

D´Halmar y su Juana Lucero (Doc. 12). 

DOC. 12.  LITERATURA Y REALIDAD SOCIAL

Hacía algunas horas que trabajaba con ahínco para finiquitar aquel corte y empezar la tarea de desprender
el carbón. En aquella estrechísima ratonera el calor era insoportable. Pedro María sudaba a mares y de su
cuerpo, desnudo hasta la cintura, brotaba un cálido vaho que con el humo de la lámpara formaba a su
alrededor una especie de niebla cuya opacidad, impidiéndole ver con precisión, hacia más difícil la dura e
interminable tarea. La escasa ventilación aumentaba sus fatigas, el aire cargado de impurezas, pesado,
asfixiante, le producía ahogos y accesos de tos y la altura de la labor, unos setenta centímetros escasos,
solo le permitía posturas incómodas y forzadas que concluían por entumecer sus miembros ocasionándole
dolores y calambres intolerables.

Baldomero Lillo, “El pago”, en Sub Terra. Cuadros mineros. Imprenta moderna, 1904. 

Después de la lectura, ¿dónde crees que se encuentra Pedro María?, ¿cuál es su labor?

1. Define “cuestión social” y anarquismo.
2. Enumera los principales problemas sociales de Chile entre 1880 y 1920.  
3. Indaga junto con tu compañero o compañera de banco qué estaba

ocurriendo en Europa en estos años.
5. Reflexionen junto con su profesor o profesora a partir de la

pregunta: ¿Chile, el día de hoy, tiene resuelto el tema de la “cuestión
social”? Discutan y fundamenten.

Trabajemos

DOC. 11.  LA CUESTIÓN

SOCIAL Y LA FAMILIA

La familia bien constituida es
la base de toda buena
organización social, porque
al fin y a la postre ¿qué es el
Estado, sino la aglomeración
de familias que tienen un
mismo origen, que viven en
un mismo territorio, bajo el
imperio de las leyes,
costumbres y autoridades
establecidas a la sombra de
la bandera de la patria? La
desorganización de la familia
chilena es el mal más grave,
el más trascendental de
nuestra situación social.

Juan Enrique Concha,
Conferencias sobre economía

social, dictadas en la 
Universidad Católica de

Santiago de Chile. Imprenta
Chile, Santiago, 1918. 

¿Qué es el Estado para el
autor?
¿Cuál era el problema más
grave al que la sociedad
chilena debía hacer frente?,
¿estás de acuerdo?, ¿por qué?
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Evaluación de proceso¿Cómo voy?

I. Análisis de fuente primaria
Lee atentamente el siguiente documento y, luego, responde.

De la misma esposicion que he hecho en otras cartas de los males e injusticias que
pesan sobre nuestras clases trabajadoras, surjen las reformas que debeis emprender: una
lejislaclon obrera que limite las horas de trabajo de operarios i jornaleros: que impida la inicua
esplotacion que hoi se hace del trabajo femenino; que reglamente el trabajo de los niños; que
establezca la responsabilidad de los patrones en los accidentes del trabajo; que obligue a los
hacendados i dueños de fábricas i de salitreras a prestar asistencia a sus obreros enfermos i a velar
por la educación de sus hijos; que establezca el ahorro forzoso del trabajador para que acumule un
fondo para el caso de que quede sin trabajo, i otro para cuando se inutilice por enfermedad o por
vejez; que declare abolidas las gabelas de fichas, pulperías i quincenas de las salitreras i minas de
carbón, proclamando el comercio libre; que reglamente las construcciones de habitaciones para
obreros i casas de arriendo en general. (sic).

Alejandro Venegas. Sinceridad: Chile íntimo, Imprenta Universitaria, Santiago, 1910.

1. Identifica, al menos cinco medidas que propone el autor para solucionar el problema de las 
clases trabajadoras.

2. A tu juicio, ¿cuáles son las tres medidas prioritarias? Fundamenta.

3. Inventa un título para este fragmento. 

II. Aplicación de conceptos
Responde en tu cuaderno con una V si la afirmación es verdadera y con una F si es falsa.
Justifica estas últimas.

1. La aristocracia había entrado en una fase de decadencia moral hacia fines del siglo XIX 
y principios del XX.

2. Las sociedades de socorros mutuos se caracterizan por el enfrentamiento frontal con
las autoridades.

3. El “enganche” era un sistema que se utilizó en Chile para conseguir mano de obra en 
el mundo rural. 

4. La principal corriente que buscó solucionar el problema de la “cuestión social” fue 
el anarquismo. 

5. El socialcristianismo se caracterizó por la importancia que le asignaba al Estado en la 
regulación de las relaciones sociales a través de una legislación. 

III. Establecimiento de relaciones
1. Realiza un cuadro comparativo que explique las diferentes propuestas a los problemas

derivados de la “cuestión social”. Luego, establece dos conclusiones. 

2. Imagina que eres un obrero de la ciudad en la época de 1900: relata en diez a quince líneas
cómo sería un día normal en tu vida, a qué problemas te enfrentarías y la situación en la que
vives y trabajas.
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Formación de nuevas 
organizaciones obreras

3

Antes de que el problema de la “cuestión social” detonase, a fines del siglo

XIX, los artesanos fueron los primeros en organizarse y movilizarse para

resguardar sus intereses. En 1850 se creó la Sociedad de la Igualdad, cuya

intención era educar y analizar los diferentes modos de mejorar económica

y socialmente. Este primer antecedente de organización de las clases

populares fue motivado por Santiago Arcos y Francisco Bilbao, ambos

miembros de destacadas familias de Santiago. Los “igualitarios” se mostraron

contrarios al gobierno de Manuel Montt y de los conservadores, que

afirmaban coartaba las libertades políticas y públicas. Sin embargo, la vida de

la Sociedad fue corta, y luego de las persecuciones a sus fundadores y

represión de sus miembros terminó sus funciones el 20 de abril de 1851. 

Poco tiempo después nacieron las Sociedades de Socorros Mutuos, eran un

tipo de organización de artesanos y obreros. Su principal objetivo, en palabras

de la historiadora María Angélica Illanes, fue resguardar la subsistencia biológica-

corporal y del desarrollo intelectual, social y material de los miembros entre sí.

Las primeras organizaciones de este tipo fueron las de los tipógrafos en 1853,

seguida por la Sociedad Unión de Artesanos, creada en Valparaíso en 1862. 

Hacia las últimas décadas del siglo XIX, la principal forma de organización

de los artesanos fueron las mutuales, que por entonces se encontraban

distribuidas en diferentes puntos de nuestro país. La finalidad de estas

asociaciones fue la ayuda educacional y material que los diferentes

miembros de las mutuales se prestaban entre ellos. Fue así como estos

organismos se preocuparon de temas tan diversos como la recreación, el

ahorro, la vivienda y la instrucción. A diferencia de los sindicatos y

cooperativas, las mutuales no contemplaban la relación que se daba entre

el empleador y el empleado. Es decir, a las mutuales les interesaba solo el

bienestar de sus afiliados. 

La intención de estas sociedades era despertar la conciencia de los artesanos,

y del pueblo, y forjar una identidad autónoma en estos sectores trabajadores.

SANTIAGO ARCOS ARLEGUI

1822-1874

Nació en Santiago, pero
luego de la abdicación de
Bernardo O´Higgins en 1823
debió partir al exilio junto a
su familia. El destino
elegido fue París, donde
conoció la miseria de miles
de familias y comenzó a
frecuentar grupos de
intelectuales con ideas
socialistas. En 1845 conoció
a Francisco Bilbao, con
quien fundaría cinco años
después la Sociedad de la
Igualdad en la capital de
nuestro país. En 1848 llega
a Santiago, comenzando a
difundir sus ideas liberales,
sobre los derechos del
pueblo a través de
diferentes publicaciones.
Sus ideas radicales, ante los
ojos de la política nacional,
le valieron el exilio y el paso
por diferentes lugares como
Perú, California, Mendoza,
Buenos Aires y España,
donde continuó ligado a
actividades políticas. 
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La importancia de las mutuales radicó en que fueron los primeros grupos que

sentaron las bases sociales de la organización popular, realizando protestas

sociales y politizando sus ideas de cambio social de manera más radical. 

Entrando al siglo XX, las organizaciones de los obreros derivaron en lo que

se conoce como las mancomunales. Estas asociaciones se fundaron

primero en el norte del país y representaron una síntesis entre el

mutualismo y las sociedades de resistencia. Las mancomunales continuaron

realizando las labores de las mutuales, pero lo novedoso estaba en que

alentaron la lucha contra el sector patronal, además de cumplir tareas

sindicalistas y de participación política. Actuaban como un organismo

comunal y laboral, del que podían participar todos los gremios de la región.

De esta manera, se encontraban entre sus filas mineros, gente de mar,

artesanos y mujeres (Doc. 13). 

Durante el transcurso del siglo XX, las organizaciones obreras y sus objetivos

fueron consolidándose a medida que la clase obrera adquiría mayor conciencia

de sus necesidades, mejoras e intereses. Las mancomunales dieron paso a una

nueva forma de asociación popular, aparecieron los sindicatos, que a grandes

rasgos representaban una asociación estable entre quienes pertenecen a una

misma industria o profesión. El sindicalismo es un tipo de organización que se

mantiene hasta nuestros días y es reconocido tanto por el gobierno como por

las empresas privadas. 

La mujer obrera, que en su
inmensa mayoría está
encadenada a dogmas
perversos i absurdos, debe ser
liberada de estas
supersticiones que la hacen
doblemente esclava.
Independizada de estos
rancios prejuicios, que matan
lo más noble que hai en el ser
humano, la razón, habrá
avanzado enormemente en el
perfeccionamiento humano.
I bajo este nuevo influjo
civilizador, la mujer obrera
será la base de la moderna
educación que recibirán las
jeneraciones que se levantan.
No; no llegará la emancipación
del hombre, mientras no la
secunde la mujer. No seremos
dignos de la libertad en tanto
mantengamos a la mujer en
esclavitud. (sic).

R. Muñoz, La Palanca,
Santiago, 1 de mayo de 1908. En: 

http:// www.memoriachilena.cl/
temas/documento_detalle.

asp?id=MC0019507 consultado en
noviembre 2008.

DOC. 13. LA MUJER Y SU

SITUACIÓN LABORAL

¿Por qué la mujer obrera
se transformará en la base
de la educación moderna? 
¿Cuáles crees tú que eran
los prejuicios a los que se
debían enfrentar las
mujeres de esa época?

Sabías que...
Las mujeres trabajadoras también se organizaron en mutuales y
mancomunales. Las primeras en hacerlo fueron las costureras de Valparaíso
el año 1887. A partir de ese momento, las mujeres obreras se unirían para
proteger sus derechos y contar con beneficios, como asistencia médica.
Además, las trabajadoras contaron con medios de comunicación escritos,
donde expandieron su ideario, un ejemplo de ellos fue el pasquín La
Palanca, órgano difusor de la Asociación de Costureras de Santiago, 1908.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN CHILE

Fábrica de sombreros Girardi: trabajando el fieltro, 1910.
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Aprendiendo técnicas Redactar un artículo periodístico

1. A partir de la lectura anterior, investiga sobre la “huelga de la carne” y redacta un artículo de
prensa.

2. Identifica a sus protagonistas, las razones de la movilización y la respuesta que hubo por parte de
la autoridad.

3. Una vez obtenida la información, comienza a redactar la noticia con un estilo periodístico, como si hubiese
ocurrido ayer. 

4. Acuérdate de poner un título llamativo, imágenes con pie de foto y  mantener una buena redacción.

5. La extensión será máximo de una plana. 

Unidad 10260

3.1 Principales movimientos de protesta popular 

El movimiento popular ya era un actor social y político relevante que

exigía que sus demandas fueran atendidas. La primera huelga a nivel

nacional fue en 1890 en Tarapacá. Desde ese momento y a través de

diferentes protestas, los trabajadores se organizaron para pedir

aumentos en los salarios, modificar los horarios de trabajo o demandar

mejoras en las viviendas. 

En la primera década de 1900 se llegaron a registrar alrededor de 

200 huelgas, y numerosas movilizaciones sociales a lo largo de

nuestro país. Entre las más importantes cabe destacar la huelga de 1903 en

Valparaíso, a raíz de las peticiones del gremio marítimo de una reducción de

la jornada laboral y aumento salarial. La respuesta de las autoridades fue la

represión. Otra huelga relevante fue la llamada huelga de la carne en

Santiago (1905), debido al aumento del impuesto de este producto que

venía de Argentina. Esta huelga se caracterizó por el aumento de la violencia

social. Pero, sin duda, una de las manifestaciones más trágicas de nuestra

historia se escribió en el norte de nuestro país.

La masacre de la Escuela de Santa María de Iquique 

Desde comienzos de 1907, Iquique fue el foco de un malestar social derivado

del aumento de los precios y la devaluación de la moneda nacional. Sin

embargo, fue el 10 de diciembre cuando estalló la huelga salitrera en la oficina

San Lorenzo, extendiéndose después por todo el sector. Unos días después,

alrededor de dos mil obreros caminaron rumbo a Iquique exigiendo mejoras

en los salarios y en las condiciones laborales. A medida que pasaban los días,

la situación se agravó y diferentes gremios se sumaron al paro hasta oscilar

entre 15 y 23 mil personas. Las compañías salitreras se negaron a negociar

mientras los obreros no volviesen a sus faenas. A partir de este momento,

la actitud de las autoridades fue la restricción de libertades y las amenazas

con utilizar la fuerza. Sin embargo, los huelguistas estaban decididos y se

negaron a abandonar la Escuela de Santa María. El 21 de diciembre se abrió

fuego contra los huelguistas y sus familias. Se calculan que los muertos fueron

unos tres mil. La “cuestión social” estaba, literalmente, estallando sobre nuestra

sociedad (Doc. 14). 

DOC. 14. Imagen de la masacre
de Santa María.

¿Cuál ha sido la mayor
protesta que te ha tocado
ver? Comenta con el curso. 

UNIDAD 10 (244-265)  4/11/09  18:11  Página 260



3.2 Condiciones laborales de los obreros de las ciudades

y del salitre

Las condiciones de vida de los obreros en las diferentes partes del país tuvieron

características muy similares. El obrero de las urbes y el minero padecieron de

deficiencias materiales en la construcción de sus viviendas, no contaron con

condiciones sanitarias efectivas, pero, sobre todo, el proletariado se encontraba

desamparado en el ámbito referente al campo laboral.

En las ciudades y minas, el obrero no contaba con una adecuada regulación

acerca de las tareas que debía cumplir y respecto del horario de trabajo, la

relación entre él y el patrón se encontraba sin fiscalización, no existía la idea

de un salario mínimo y mucho menos una legislación social y laboral que

abarcarse todos los anteriores puntos mencionados. La mayoría de los

trabajadores no tenían contrato, trabajaban alrededor de catorce o más

horas al día todos los días de la semana y no existía ninguna previsión social. 

En las salitreras, muchas veces, se pagaba el sueldo a los mineros a través de

fichas que solo se podían “canjear” en las pulperías o almacenes de las

mismas oficinas. Esta práctica, a su vez, aumentaba el capital del empleador.

Este sistema fue utilizado en las salitreras del norte y en las zonas de Lota y

Coronel, donde se explotaba el carbón.

261LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN CHILE

1. Explica a qué se debieron
las principales huelgas
obreras acontecidas
durante la década 
de 1910. 

2. Compara las sociedades
de socorros mutuos con
las mancomunales. 

3. Indaga en la prensa
acerca de diferentes
manifestaciones obreras
que se hayan producido 
en Chile durante el último
tiempo. Recorta, al menos,
dos noticias y explícalas
en tu cuaderno para
después comentarlas con
el curso. 

4. Diseña un afiche que
incentive la sana
convivencia entre obreros
y empleadores. 

Trabajemos

HUMBERSTONE: UNA SOLITARIA EN EL DESIERTO

Fue una de las oficinas salitreras estrellas de la época
dorada del salitre de fines del siglo XIX y comienzos
del XX. Sin embargo, hoy en día está desierta,
quedaron atrás los años cuando la pulpería y el teatro
se encontraban en perfectas condiciones. 

Esta oficina salitrera se fundó el año 1872 por la
empresa Peruvian Nitrate Company bajo el nombre La
Palma. Diferentes dueños se hicieron cargo de la futura
Humberstone hasta que en 1932 sufrió el primer paro
de funciones. Dos años después fue sometida a una
reestructuración, en la que se reconstruyeron la iglesia, el teatro, el campamento, el hospital, la escuela. Pero
esto no fue suficiente para que en 1960, esta oficina cerrara definitivamente sus puertas. En 1970 fue
declarada, junto con Santa Laura, Monumento Nacional, pero esto no evitó que diferentes turistas rayaran las
paredes de las casas y que recién el 2007 fuese adquirida por la Corporación de Museo del Salitre, institución
que se encarga de la preservación y cuidado del pasado salitrero nacional.  

Humberstone, Región de Tarapacá.

Nuestro patrimonio
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Síntesis

Libro
Mario Garcés Durán, Crisis social y motines populares en el 1900. Editorial Lom, 2ª edición, Santiago 2003. 
Texto en el que se abordan los orígenes del movimiento popular en Chile, desde mediados del siglo XIX
hasta el surgimiento de la cuestión social y de la protesta social. 

Novela
Orrego Luco, Luis. Casa Grande. Editorial Andrés Bello, 2ª edición, Santiago, 1993. 
Novela que causó gran revuelo en su tiempo (principios siglo XX), ya que presentó una aristocracia en la que
predominaban los intereses de lucro sobre los valores morales y sociales. 

Página web
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/verContenido.aspx?ID=130755 
Sitio web a cargo del Ministerio de Educación, que presenta las principales características de Chile a través
de su geografía, historia, patrimonio y documentos. 

Para saber más

Unidad 10262

Anarquismo

Corriente
socialista

Liberalismo

Social
cristianismo

solucionesproblemas

Urbanización
acelerada

Vivienda

Amenaza 

sanitaria

Ausencia 
legislación social
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Socorros Mutuos
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Mancomunales

Sindicatos

formación

• Santa María
de Iquique

• Huelga de la
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• Protesta de
Valparaíso
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obreras

1880–1920
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¿Qué has aprendido?

I. Selección múltiple

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN CHILE

Lee atentamente y escribe en tu cuaderno la letra de la alternativa correcta:

1. “Serie de dificultades que debió enfrentar la masa obrera, ya sea en los ámbitos
materiales, sociales y espirituales, que terminó por generar la movilización de la clase
trabajadora”. La definición anterior corresponde a:

A. mancomunales.
B. proletarización.
C. cuestión social.
D. sindicalismo.
E. huelga. 

2. Con respecto a los principales problemas relacionados con la “cuestión social” es falso afirmar que:

A. la propagación de enfermedades, como la peste, el cólera y la viruela era producto de las malas
condiciones higiénicas.

B. la participación del Estado fue activa en tratar de resolver los problemas de las clases obreras.

C. en los conventillos vivían personas que tenían problemas económicos por tanto no podían 
pagar una vivienda mejor. 

D. entre las principales dificultades relacionadas con las mejoras sociales está la ausencia de una 
legislación social y laboral. 

E. la ciudad creció de manera no planificada producto de la llegada masiva de personas del 
mundo rural. 

3. Durante la primera década del siglo XX, diferentes manifestaciones de obreros se hicieron sentir a
lo largo del país. Podemos afirmar que un elemento común entre todas aquellas protestas fue:

A. la represión por parte de las autoridades.
B. la violencia de las manifestaciones y la indiferencia demostrada por las autoridades.
C. las marchas pacíficas por parte de los obreros.
D. la dirigencia ejercida por los partidos políticos en esas manifestaciones. 
E. el llamado de los sectores obreros a realizar la lucha armada y expandir la violencia 

a nivel nacional.

4. Entre las características que no encontramos en la aristocracia finisecular está:

A. grupo conformado principalmente por dos elementos: uno tradicional terrateniente y otro 
producto del auge minero y del comercio.

B. elite en decadencia respecto de su rol de dirigente político. 
C. la tendencia a imitar las modas europeas, especialmente francesas.
D. grupo heterogéneo, que conforma la mayor parte de la población.
E. el gusto por lo ostentoso, las buenas fiestas y la conservación de su estatus social. 

5. Entre las principales corrientes políticas que buscaron dar soluciones a los problemas de la
“cuestión social”, encontramos:

A. socialistas y conservadores.
B. liberalismo, sindicalismo y anarquismo. 
C. sindicalismo, mutualismo y anarquismo.
D. anarquismo, liberalismo, doctrina socialcristiana y corrientes socialistas.
E. democracia, sindicalismo, liberalismo y mancomunales. 

Evaluación final
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II. Aplicación de conceptos
Escribe en tu cuaderno el concepto encerrado en el rectángulo que corresponda a cada una de las
definiciones. 

1. Forma de protesta utilizada por los obreros para ejercer presión. 

2. Organización de artesanos, cuya finalidad era prestarse ayuda entre los miembros y preocuparse
de diferentes temas como el ahorro, la recreación y la educación. 

3. Sistema de gobierno en el cual el poder se basa en la riqueza. 

4. Ideología política que aboga por la liberación del ser humano de todo tipo de orden jerárquico.

III. Análisis de fuente primaria
Lee el siguiente documento y responde las preguntas que se plantean.

1. ¿Podrías afirmar que el texto es confrontacional? Fundamenta.

2. ¿Qué beneficios reportaría la instrucción en las mujeres? 

3. ¿Qué tipo de libertades quieren conseguir las mujeres que escriben en este diario? 

Anarquismo Plutocracia Proletarización Mutuales 

Oligarquía Mancomunales Proletariado Huelga  

LAS REIVINDICACIONES DE LAS MUJERES

“Nuestra labor se reducirá por el momento a señalar los males i vicios sociales que minan nuestro
ambiente y señalar las ideas tendientes a estirparlas. 
Difundir el amor por el estudio, despertar el espíritu de asociación y solidaridad, esponer los
beneficios que reporta la instrucción i la asociación i señalar el valor inapreciable de la unión; será
la primera parte de nuestro programa de trabajo. Una vez conseguido nuestros primeros propósitos,
una vez que la tierra esté preparada para esparcir la semilla de redención, entonces iniciaremos el
ataque, para que juntamente con el hombre conquistemos nuestra libertad económica primero,
industrial i política después. (sic).

En el palenque, La Palanca, Santiago, 1 de mayo de 1908.
En: http://www.memoriachilena.cl//temas/documento_detalle.asp?id=MC0019507 consultado en noviembre 2008.
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Evaluación final

Contenido: Proceso histórico:

¿Qué aprendí?

¿Qué dudas tengo?

Elabora dos preguntas sobre
lo estudiado en la unidad.

IV. Resolución de problemas
A partir de la siguiente pregunta te invitamos a reflexionar.

¿CREES QUE SIGUEN EXISTIENDO GRUPOS SOCIALES MARGINADOS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Y DE LA CONFORMACIÓN SOCIAL, HOY EN DÍA, EN NUESTRO PAÍS?

1. Realiza en tu cuaderno una tabla con dos columnas. En una de ellas escribe de forma ordenada
todos los problemas que tuvo la masa obrera en Chile durante la llamada “cuestión social”. 

2. En la segunda columna, escribe cuáles de estos problemas subsisten, de forma legal o real, en
nuestra sociedad.

3. ¿Qué problemas con respecto a la marginalidad han desaparecido?, ¿por qué?

4. Escribe un ensayo de una plana en tu cuaderno en el que señales qué características de la
sociedad actual podrían mejorarse y propón soluciones. 

V. Autoevaluación
Completa la siguiente ficha sobre la “cuestión social” y la movilización obrera.
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“El régimen parlamentario ha triunfado en los
campos de batalla; pero esta victoria no prevalecerá.
O el estudio, el convencimiento y el patriotismo
abren camino razonable y tranquilo a la reforma y a
la organización del gobierno representativo, o
nuevos disturbios y dolorosas perturbaciones
habrán de producirse entre los mismos que han
hecho la revolución y que mantienen la unión para
el afianzamiento del triunfo, pero que al fin
concluirán por dividirse.
Este es el destino de Chile y ojalá que las crueles
experiencias del pasado y los sacrificios del presente
induzcan la adopción de las reformas que hagan
fructuosa la organización del nuevo Gobierno (…) y
sosegada y activa la elaboración común del
progreso de la República”.

José Manuel Balmaceda, Testamento político, Santiago,

18 de septiembre de 1891. En: Julio Bañados Espinoza,

Balmaceda, su gobierno y la revolución de 1891, Centro

de Estudios Bicentenario, Santiago, 2005.

Sociedad colonial 1U
ni

da
d

266

La crisis del sistema liberal11U
ni

da
d

Imagen: Caricatura, ¿Quién es este? El padre Padilla, 
23 de octubre de 1888. En: Ismael Espinosa, Caricaturas y

dibujantes de Chile, Editorial Ismael Espinosa, Santiago, 2006.

Unidad 11

Aprenderé a:

Localizar el contexto político chileno
de las primeras décadas del siglo XX
en el escenario latinoamericano. 
Reconocer las principales
características y conceptos del
régimen parlamentario.
Comprender los diferentes factores y
coyunturas que marcaron la crisis de
este sistema de gobierno. 
Caracterizar los diferentes partidos
políticos de este período.
Analizar las diferentes alianzas
políticas que se dieron en este período. 
Interpretar y confrontar diversas
fuentes que explican el fenómeno
del parlamentarismo en nuestro país. 
Analizar los elementos positivos y
negativos que el sistema
parlamentario originó en la
conciencia cívica nacional. 

¿Podré saber su nombre?

Sí, señor: soy el Senado…

¿Quién le cortó la cabeza?

UNIDAD 11 (266-287)  29/12/09  15:53  Página 266



Evaluación inicialAntes de empezar

267LA CRISIS DEL SISTEMA LIBERAL

¿Qué sé de..?
1. ¿En qué consiste el sistema de gobierno parlamentario y cuáles son sus características?
2. Explica con tus palabras lo que entiendes por cohecho.
3. ¿Quién fue Arturo Alessandri? 
4. Identifica y caracteriza al partido político que representaba los intereses de la aristocracia y de la Iglesia.
5. ¿Conoces el nombre de algún partido político de la actualidad y cuáles son los principios que lo rigen?
6. ¿Qué sistema de gobierno tenemos hoy en Chile? 

Aprender a hacer

Comprensión lectora

Lee los siguientes documentos acerca del parlamentarismo y responde las preguntas a continuación.

El parlamentarismo fue el sistema de gobierno que la clase política trató de implantar en el país desde
mediados del siglo XIX. Sin embargo, la tradición autoritaria y las ventajas de que disfrutaba el Ejecutivo
y el partido oficial con el régimen portaliano dificultaron su instauración. En todo caso, en la medida en
que se desarrollaron los partidos políticos y el ideario liberal se encarnó en ellos, la evolución hacia un
sistema parlamentario se hizo más marcada e incontrarrestable. La revolución de 1891 eliminó los últimos
obstáculos que impedían su pleno funcionamiento. 

René Millar. “El parlamentarismo chileno y su crisis, 1891-1924”. En Cambio de régimen político, 

Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1992. 

Podemos decir que la implantación del sistema parlamentario durante los años que van entre 1891 y 1925,
fue consecuencia del predominio del liberalismo entre los grupos que decidían el quehacer en todos los
planos de la vida nacional. Un sector importante de los políticos chilenos de la época albergaba los
ideales del constitucionalismo clásico, según el cual era el poder legislativo el que mejor representaba la
voluntad popular. En este sentido, será decisivo el ejemplo del parlamentarismo europeo de mediados del
siglo XIX, particularmente el de Inglaterra. En nuestro país, dicho sistema fue implantándose gradualmente
desde antes de las fechas indicadas, como consecuencia, principalmente, de la acción política de grupos
opositores que llegaron a la convicción de que el régimen parlamentario era el único que permitía
contrarrestar las tradicionales y excesivas atribuciones del primer mandatario. Tal proceso gradual hacia
la forma parlamentaria de gobierno se inició a partir de 1861, y hasta 1891 solo demoró su concreción la
capacidad interventora de los presidentes en los actos electorales para la formación del Congreso y
designación del primer mandatario.

Gonzalo Izquierdo, Historia de Chile, tomo III, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1990.

1. Busca en un diccionario las palabras que no conoces. 

2. Anota en tu cuaderno las palabras clave.

3. Identifica las ideas principales de los fragmentos.

4. Pon un título a las lecturas.

5. Compara con tu compañero o compañera el trabajo realizado. 
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Evaluación inicial

268 Unidad 11

Ahora en grupo
Reúnete en grupo de cuatro o cinco compañeros o compañeras y realicen un Power
Point cuyo objetivo sea fomentar la tolerancia y el respeto a las ideas distintas durante
las clases. Para esto, ten en cuenta los siguientes puntos: 

1. Busca en un diccionario el significado de la palabra tolerancia.

2. Reflexionen como grupo qué situaciones fomentan el respeto a las opiniones de otros y aquellas 
que no lo hacen. Realicen un esquema con los principales puntos que ustedes consideran 
más importantes. 

3. La intención es que a partir de la reflexión colectiva busquen una solución para remediar las
instancias de intolerancia en su curso. 

4. Grafica en tu Power Point dos situaciones que fomenten el respeto y dos en las que se debiera
trabajar como curso. 

5. Para graficar tus posibles soluciones busca en Internet imágenes que grafiquen situaciones en las
que el valor de la tolerancia y el respeto se encuentren presentes. Observen los afiches que se
presentan como ejemplo.

6. Una vez realizado tu Power Point, exponlo frente al curso. 

7. Recuerda: 

Las diapositivas deben ser simples y no deben contener mucha información.

Usar las imágenes como apoyo a tu discurso.

Expón una idea central por diapositiva o corres el riesgo que quede confuso.

¿Y mi actitud?
Reflexiona y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. Cuando realicé la actividad en grupo ¿me costó ponerme de acuerdo con el resto de mis compañeros
y compañeras?, ¿por qué?

2. ¿Qué valores crees que se necesitan para llegar a un acuerdo entre diferentes partes?

3. ¿Crees que es importante el valor de la tolerancia al interior de la sala de clases? Fundamenta.

4. ¿Soy capaz de superar las dificultades a la hora de aprender nuevos conocimientos y métodos 
de aprendizaje?

5. ¿Cuáles crees que serán los desafíos para ti en esta unidad temática?, ¿por qué?

Cartel “Un mundo
diferente”, contra el
racismo y la
xenofobia. Cruz Roja y
Ministerio de Asuntos
Sociales, España , en
la década de 1990.

Propaganda
“Basta ya. Todos
contra la
violencia”.
Campaña
“Jóvenes contra
la intolerancia”,
iniciada por ONG
españolas en la
década de 1990.
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Latinoamérica a principios del 
siglo XX

1

Para comprender el desarrollo social y económico que Chile tuvo durante el

cambio de siglo debemos insertar a nuestro país en un escenario político más

amplio, ya que los cambios que se produjeron en nuestra nación durante las

dos primeras décadas del siglo XX no fueron exclusividad de los chilenos.

Chile vivió profundas transformaciones en su ideario político y nacional durante

este período. Pero no fue el único, el resto de América Latina sufrió profundas

transformaciones que modificaron su estructura social, política, económica y

cultural. Entre 1870 y 1930 se dio en Latinoamérica un auge del proyecto

liberal que fue encabezado, en la casi totalidad de los países de nuestra región,

por la oligarquía. Sin embargo, a medida que transcurrieron los años, las clases

ligadas a los sectores urbanos, principalmente los sectores medios y populares,

fueron cobrando fuerza, aunque la sociedad latinoamericana continuó siendo

rural. La “cuestión social” se propagó con fuerza por todo el continente y las

protestas y disturbios generaron el auge de nuevos actores políticos. La

concentración de propiedad agraria en pocas manos fue la tónica de este

período y en países con gran población indígena y campesina, como México,

el conflicto entre empresarios e indígenas por la posesión de terrenos fue una

de las causas importantes de la revolución que estalló en 1910. Situaciones

parecidas se dieron en Perú, Bolivia, Guatemala y Chile.

En cuanto a las formas de vida política, estas estuvieron muy marcadas por la

llegada de nuevas ideas, la urbanización, la diversificación económica y la

aparición de nuevos actores sociales que buscaron dejar atrás el sistema

político oligárquico. Estas primeras décadas del siglo XX significaron la llegada

al poder de los sectores medios en muchos países latinoamericanos. Los

cambios más significativos se notaron en el aumento de la participación

electoral, es decir, en la cantidad de personas que podían votar. Además, la

llegada de las clases medias y la aparición del proletariado produjeron una

renovación social en quienes detentaban el poder. Creció la presencia de

candidatos provenientes de los sectores medios, incluso del proletariado. 

Un caso bastante particular vivió México, que pasó de la dictadura del gobierno

de Porfirio Díaz, quien gobernó desde 1876 hasta la revolución en 1910. Este

hecho fue uno de los más violentos y transformó las bases sociales, políticas y

económicas, sobre todo con el tema de la reforma agraria de esa nación.

Chile no se vio envuelto en revoluciones desde 1891 hasta 1924, período que

coincide con el gobierno parlamentario. Sin embargo, las ideas socialistas, la

“cuestión social”, la concentración de las tierras en pocas manos y las huelgas

y disturbios van a ser los grandes desafíos de estos años en nuestro país y el

resto de América Latina. 
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PORFIRIO DÍAZ

Militar y político
mexicano nacido en
1830. Ocupó el cargo
de la presidencia en
dos períodos. 
El primero entre los
años 1877 y 1880 y la
segunda vez entre 1884 y
1911. Ambos períodos
apoyados por la oligarquía
mexicana. Durante su
gobierno hubo avances en
materias de obras públicas,
creación de escuelas,
crecimiento económico y un
férreo control político y
militar. Sin embargo, durante
los últimos años de su
presidencia se comenzó a
vivir un clima de represión y
persecución de la oposición.
Además, durante esos años
se formaron enormes
latifundios, acentuándose la
brecha entre ricos, que eran
muy pocos, y pobres, la
mayor parte del pueblo
mexicano. Producto del
estallido de la Revolución
mexicana, el general dejó la
presidencia, muriendo en
Francia en 1915. 
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Unidad 11270

El sistema parlamentario en Chile 2

Después de la Guerra Civil de 1891, el país entró en una nueva fase político-

institucional, ya que con la muerte del presidente Balmaceda se ponía fin 

a la existencia de un poder Ejecutivo fuerte. Entre las principales

consecuencias, la revolución significó para el país la muerte de alrededor de

diez mil víctimas, el fin del presidencialismo y la instauración de un nuevo

régimen de gobierno: el parlamentarismo.

El surgimiento del régimen parlamentario chileno hay que comprenderlo a

la luz de la Guerra Civil de 1891. El temor al autoritarismo presidencial y el

trauma de esta lucha explicaron, en cierta medida, la progresiva concentración

del poder político en manos del Congreso. El Ejecutivo era visto como una

amenaza a la institucionalidad nacional y los partidos políticos se presentaron

como los garantes del buen funcionamiento del gobierno. 

En Chile, el parlamentarismo tuvo ciertas particularidades que difirieron de

la forma clásica de este régimen. Se entiende por parlamentarismo el tipo

de gobierno donde el Ejecutivo es encabezado por un monarca o

presidente, que cumple la función de jefe de Estado y un Primer Ministro

que ejerce como jefe de Gobierno. Los ministros ejercen su cargo solo

mientras cuenten con la confianza del parlamento, ya que son responsables

políticamente ante él. 

El modelo de sistema parlamentario clásico proviene de Gran Bretaña y

entre sus características se cuentan:

• La existencia de un jefe de Estado (puede ser el rey o presidente de la

República) que cumple un papel más simbólico de integración nacional,

que de toma de decisiones. Y el Ejecutivo es un órgano colegiado

presidido por un primer ministro. 

• El Ejecutivo tiene la facultad de solicitar la disolución del Parlamento. 

• A su vez, el primer ministro responde políticamente ante el Congreso. 

El sistema parlamentario que se implementó en nuestro país entre 1891 y

1924 tuvo ciertas particularidades que no permiten hablar de un régimen

parlamentarista como el de Gran Bretaña. 

� �
JORGE MONTT

1891-1896
FEDERICO ERRÁZURIZ ECHAURREN

1896-1901

GERMÁN RIESCO

1901-1906 �
PEDRO MONTT

1906-1910
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�
RAMÓN BARROS LUCO

1910-1915

JUAN LUIS SANFUENTES

1915-1920 �
ARTURO ALESSANDRI

1920-1925
�

2.1 Características del período parlamentario  

Esta época ha sido motivo de diferentes interpretaciones historiográficas, que

hasta el día de hoy no han llegado a un consenso definitivo. Para muchos, entre

los que se cuentan Gonzalo Vial y Alberto Edwards, el parlamentarismo

terminó por sumir en una crisis política y moral a nuestra nación. Para otros,

como Julio Heise, sentó las bases del proceso democratizador de nuestro 

siglo, permitiendo la libertad electoral y la participación de los diferentes

sectores de la sociedad en la vida pública. 

El resultado de la pugna entre el Congreso y el presidente, que terminó con

la Guerra Civil en 1891, fue el origen del período parlamentario que se

extendió hasta 1924, cuando se produjo otro quiebre institucional a manos

de la oficialidad joven del Ejército. Desde mediados del siglo XIX, este

régimen de gobierno trató de imponerse en Chile, coincidiendo con la

consolidación de los partidos políticos. Por ende, el parlamentarismo

respondió también a una evolución política propia del ideario liberal

decimonónico. Sin embargo, este sistema se implementó con ciertas

peculiaridades, pudiendo afirmarse la existencia de un “parlamentarismo a la

chilena”. La característica central de este régimen en Chile fue la

consolidación del poder del Congreso sobre el Ejecutivo. 

Pero existen otras particularidades de este régimen en nuestro país: 

• Régimen inorgánico. Esto quiere decir que el sistema parlamentario

en Chile no contó con un marco constitucional que estableciera

específicamente este tipo de régimen. Para sus efectos, el Congreso 

utilizó la Constitución de 1833 de carácter presidencialista, pero

limitando las atribuciones del presidente a través de una serie de 

reformas constitucionales y prácticas determinadas. La aprobación de la

Ley de Comuna Autónoma y la de Incompatibilidades parlamentarias

contribuyeron a anular el poder del presidente. La primera estableció la

independencia de los municipios respecto del Ejecutivo y la elección a

través del voto popular de sus miembros. La segunda impedía ser

parlamentario y funcionario público al mismo tiempo con el fin de

imposibilitar la defensa de las políticas presidenciales por parte de los

funcionarios públicos. 
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• Responsabilidad política de los gabinetes. Esta fue una práctica al

margen de la Constitución, que consistió en la responsabilidad política

que tuvieron los ministros frente al Parlamento, ya que debieron contar

con la confianza de este último. A través de dos prácticas fiscalizadoras,

el Congreso terminó por subordinar a los ministros de Estado al

Congreso: las interpelaciones y los votos de censura. Las primeras

consistieron en la interrogación que cualquier parlamentario podía hacer

a un ministro en relación a la agenda pública. El voto de censura significó

que el ministro no contaba con la aprobación del Parlamento y por lo

tanto debía presentar su renuncia. 

Además el Congreso tuvo la facultad de rechazar proyectos que

formaban parte del programa del gabinete. De esta manera, el ministro,

ante una votación adversa, presentaba su renuncia, lo que conllevaba la

renuncia de todos los otros miembros del gabinete, como una manera

de solidarizar con el ministro que renunciaba. En Chile la responsabilidad

política fue colectiva, lo que terminó por originar una serie de rotativas

ministeriales. 

• Ausencia de limitaciones a las facultades políticas del Parlamento.

Mientras en otros países con regímenes parlamentaristas como Gran

Bretaña, el jefe de Estado cuenta con la capacidad de disolver el

Congreso y convocar a elecciones, esta facultad no se puso en práctica

en nuestro país. A esto debemos sumar la poca reglamentación de la

función fiscalizadora del Parlamento, ya que ambas cámaras contaron con

iguales facultades. En este sentido, la aprobación de las Leyes Periódicas

fue utilizada por el Congreso como una manera de ejercer presión frente

al Ejecutivo y así hacer que el gobierno representara la mayoría del

Parlamento. Estas leyes, entre las que se contaban la ley de presupuesto, la

ley de contribuciones y la ley de las Fuerzas Armadas, debían ser aprobadas

por el Congreso cada 12 ó 18 meses para poder continuar gobernando. 

• Inexistencia de la clausura del debate. Originó una obstrucción continua

para la aprobación de diferentes proyectos, ya que las

discusiones parlamentarias al interior del Congreso se

eternizaron. Además, esta práctica benefició a las minorías

políticas que vieron en esta facultad la instancia para hacerse

escuchar (Doc. 2).

DOC. 2. Discusión sin tiempo. Los senadores con gorro de dormir,
cómodamente acostados en el Senado. Caricatura en El Jeneral Pililo,
nº 147, Santiago, 20 de febrero de 1897.

¿Qué elementos de la caricatura simbolizan la inexistencia
de la clausura de debate?
¿Por qué crees tú que la ausencia de un tiempo límite para
debatir en el Congreso benefició a las minorías?

Unidad 11272
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• Imprecisión en las funciones de jefe de Estado y jefe de Gobierno. El

ministro del Interior fue asimilado a la figura de primer ministro, mientras

que las atribuciones del presidente fueron disminuyendo, perdiendo

relevancia política. 

• Sistema multipartidista. En nuestro sistema parlamentario existían seis

partidos diferentes, mientras que en el régimen parlamentario tradicional

existen dos. Sin embargo, los diferentes partidos chilenos tendieron a

agruparse en dos bandos: la Alianza liberal y la Coalición. 

2.2 Dirección del Gobierno 

Después de los hechos de 1891 y producto de la evolución social que estaba

viviendo el país desde el siglo XIX, los sectores medios fueron entrando en la

escena política nacional. Profesionales, artesanos y funcionarios públicos se

posicionaron en el aparato administrativo y comenzaron a adquirir conciencia

de sus propios intereses y a buscar representación política. 

Esto no significó la salida de la aristocracia de la política y menos del ámbito

social. La oligarquía continuó siendo, durante la mayor parte del período

parlamentario, la clase social con mayor representación en los diferentes

ámbitos de la vida nacional. Sin embargo, a partir de 1920 y producto de

la candidatura de Arturo Alessandri, las clases medias ocuparon un lugar

protagónico que antes tenía la aristocracia. Los sectores medios aparecieron

para no irse nunca más de la vida nacional. Desde entonces, este grupo, 

junto a los obreros, se transformarían en elementos clave de las futuras

candidaturas presidenciales y participantes activos de los partidos políticos. 

Este surgimiento meritocrático se debió también a la presencia de las

primeras mujeres profesionales, las que provenían de los sectores medios.

La existencia de médicas, abogadas y profesoras insertó a la mujer en el

mundo laboral, que terminó por exigir derechos políticos y sociales. La

profesora Amanda Labarca abogó por las mejoras sociales de las mujeres

chilenas e impulsó una lucha durante el siglo XX por la obtención de los

derechos civiles de las mujeres (Doc. 3). Sus protestas fueron escuchadas

y recién en marzo de 1925 se levantó la incapacidad legal de las mujeres,

que hasta entonces eran consideradas menores de edad. 
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DOC. 3.  LAS MUJERES Y

LA UNIVERSIDAD

El 5 de febrero de 1877, en
Viña del Mar, el Ministro de
Justicia, Culto e Instrucción
Pública, don Miguel Luis
Amunátegui, firmaba el
decreto que marca un hito en
la historia de la instrucción
femenina: la validación de
exámenes de mujeres ante
comisiones universitarias: 
Considerando: 
1° Que conviene estimular a
las mujeres a que hagan
estudios serios y sólidos; 
2° Que ellas pueden ejercer
con ventaja alguna de las
profesiones denominadas
científicas; 
3° Que importa facilitarles los
medios para que puedan
ganar la subsistencia por sí
mismas, decreto: 
Se declara que las mujeres
deben ser admitidas a rendir
exámenes válidos para
obtener títulos profesionales,
con tal que se sometan para
ello a las mismas
disposiciones a que están
sujetos los hombres.

“Acta oficial del Ministerio de
Justicia, Culto e Instrucción

Pública”. El Ferrocarril, nº 6589,
Santiago, 8 de febrero de 1877.

Investiga quién fue la
primera mujer en ingresar
a la universidad.
¿Consideras que las
mujeres tienen un papel
activo en la política y en
la sociedad actual?
Fundamenta.1. Define con tus palabras qué es el sistema parlamentario.

2. Enumera y explica al menos cuatro particularidades del sistema
parlamentario chileno. 

3. Señala qué sector de la sociedad gobernó en este período. 
4. Compara el régimen parlamentario tradicional y el que se da

actualmente en nuestro país.

Trabajemos
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El advenimiento de los partidos
políticos

3

Durante este período, el espectro político creció y los partidos aumentaron

su protagonismo. Estos actuaron a través del Congreso, donde buscaron

debilitar el poder del Ejecutivo y acrecentar su poder. De esta manera, ellos

se transformaron en los principales actores del escenario político. 

Las principales diferencias entre partidos radicaron en la valoración que se

la daba a la religión y al racionalismo. Aun así, los temas doctrinarios que

habían afectado al país durante la segunda mitad del siglo XIX fueron cada

vez menos relevantes y se trasladaron al tema de la enseñanza educacional.

Los partidos políticos durante el parlamentarismo eran bastante

homogéneos ideológicamente, ya que todos estuvieron inspirados en la

doctrina liberal. No hubo grandes diferencias en temas relacionados con la

contingencia política y existió un consenso general en todos los partidos de

que el parlamentarismo era el régimen más apropiado. Este consenso

político se entiende en la medida en que estos partidos representaron los

intereses de la oligarquía que controlaba todos los aspectos de la vida

nacional. Sin embargo, hacia fines del período se conformarían el Partido

Obrero Socialista (POS), en 1912, el que en 1922 se transformó en el

Partido Comunista (PC). Este acaparaba a los sectores obreros e incidirían

en la escena política con un discurso ideológicamente diferente. 

La organización interna de los partidos en general fue bastante ineficiente.

No existió una real estructura institucional que abarcase todo el territorio

nacional y tampoco se exigió la disciplina de partido. Según el historiador

René Millar, esto último se entiende en un marco de respeto a las libertades

individuales y a la ausencia de una agenda programática de los

mismos partidos sobre ciertos temas. 

Un fenómeno interesante que ocurrió durante esta época fue que

los miembros de los partidos tomaron las grandes decisiones en los

centros sociales de Santiago. Así, el Club de la Unión, el Club Hípico

y algunas mansiones de hombres públicos terminaron por

transformarse en el verdadero Congreso (Doc. 4). Estos lugares

fueron los centros de la aristocracia nacional, donde solo unos

pocos tomaban las decisiones políticas que regían a todo el país.

Mientras, en las afueras de Santiago, los conventillos crecían, las

enfermedades se propagaban y el malestar de los obreros

comenzaba a crecer. 

El Club Hípico de Santiago
se fundó en 1869 y fue el
primer centro hípico de la
capital. Hasta el día de hoy,
los recintos de este club han
sido los terrenos cercanos al
barrio República. Desde
fines del siglo XIX hasta la
primera mitad del siglo XX,
la alta sociedad santiaguina
lo empleó como lugar de
esparcimiento. En 1892 un
devastador incendió quemó
y arruinó el edificio de
madera y cristal. El edificio
actual es del año 1923 y
corresponde al arquitecto
Josué Smith Solar. En su
interior se encuentran los
salones Old Boy y Mármol
que reflejan el esplendor de
la elite dirigente de ese
período. El Club Hípico fue
declarado monumento
histórico el año 1972 y en la
actualidad las principales
carreras de caballos se
disputan en este recinto. 

Nuestro patrimonio

DOC. 4. El Club Hípico.

C
E
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F
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Unidad 11274

¿Por qué crees tú que
las reuniones políticas
comenzaron a hacerse 
en estos recintos?
¿Sabes de algún lugar
público donde los 
partidos políticos 
actuales se reúnan?

UNIDAD 11 (266-287)  16/12/09  12:37  Página 274



3.1 Partidos políticos y alianzas 

El sistema de partidos se caracterizó por la existencia de varios de ellos. Sin

embargo solo seis contaron con presencia en el parlamento: el partido

Conservador, el Radical, el Nacional, el Demócrata, el Liberal Democrático y

el Liberal. 

Estos partidos debieron agruparse y hacer alianzas para poder tener

representación parlamentaria y así formar parte del gobierno de turno. De esta

manera existieron dos grandes alianzas: la Alianza liberal, conformada por los

radicales, demócratas y parte de los liberales, y cuyos principales postulados

fueron la defensa de la intervención estatal en la educación pública y privada y

frenar la intromisión política de la Iglesia católica. Y la unión partidaria que

incluía al Partido Nacional se llamó Coalición conservadora, junto a los

conservadores y a los liberales democráticos. El objetivo de ambas alianzas fue

la de lograr una unidad entre la diversidad de partidos y lograr las aspiraciones

políticas que tenían ambos conglomerados, asegurando la rotación regular de

gobierno y oposición (Doc. 5).

A pesar de los múltiples partidos existentes, el escenario político no reflejó la

realidad y el sentir nacional, ya que fueron los sectores aristocráticos y medios

altos los que tenían el poder. 

• Partido Conservador. Fue el representante de la Iglesia católica en el

ámbito político, ya que creían firmemente que el poder civil debía

someterse a la esta institución religiosa. Entre sus representantes se

encontraron Manuel José Irarrázaval y los hermanos Walker Martínez

(Doc. 6). Sus integrantes fueron principalmente miembros de la

aristocracia terrateniente, y en menor medida, de la clase media. La base

de su electorado estuvo representada por el campesinado de los fundos

de los patrones conservadores. La principal lucha que dieron fue contra el

laicismo, que tuvo su expresión en la defensa de la enseñanza religiosa y el

protagonismo de la Iglesia al interior de la sociedad. Entre los principales

órganos de prensa de los conservadores estaban El Diario Ilustrado, 

El Estandarte Católico y El Independiente. 

DOC. 5.  AGRUPACIONES POLÍTICAS

La Alianza liberal actuó como fuerza de avanzada; tuvo como eje e inspiración a los partidos políticos radical y
liberal; combatió la influencia política de la Iglesia y favoreció los intereses de la industria, el comercio y la
minería (…) La Coalición tuvo como eje a los conservadores; representó una postura tradicionalista y defendió
los intereses del clero y de los terratenientes.

Julio Heise, El período parlamentario 1861-1925: Democracia y gobierno representativo en el período
parlamentario. Tomo II. Editorial Universitaria, Santiago, 1980.

Explica cuáles eran los objetivos de cada una de las agrupaciones políticas.
¿A qué alianza adherirías tú?, ¿por qué?

DOC. 6. Manuel José Irarrázabal.
Retrato Primer Presidente del
Club de La Unión: Manuel José
Irarrázabal. En: Guillermo
Edwards, El Club de la Unión en
sus ochenta años (1864-1944), 
Zig-Zag, Santiago, 1944. 

¿A qué sector social crees
que pertenece este señor?,
¿por qué?
Investiga acerca de dos
obras relevantes de las que
formó parte don Manuel
José Irarrázaval.
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• Partido Radical. Se organizó formalmente en 1888 y se caracterizó por su

anticlericalismo, sus ideales inspirados en la Revolución francesa y su

relación con la masonería. Atrajo a sus filas a los sectores medios:

profesionales, burócratas, intelectuales y artesanos. Entre sus miembros más

destacados se encontraron el parlamentario Enrique Mac Iver y el jurista y

educador Valentín Letelier, este último encabezó una corriente basada en

la justicia social y la injerencia del Estado en todos los asuntos.  

Los radicales combatieron la intervención de la Iglesia católica en la política

y se transformaron,  a fines del siglo XIX, en la cabeza visible de las reformas

laicistas. A medida que transcurrió el período parlamentario, el Partido

Radical fue acaparando personas de diferentes tendencias, por ende, este

se convirtió en un partido bastante heterogéneo con sectores cercanos a

la izquierda y a los conservadores. 

• Partido Nacional. Durante estos años, el Partido Nacional, a pesar de su

creencia en un Ejecutivo fuerte y autoritario, actuó de hecho en el juego

político del parlamentarismo, que implicaba una mayor participación del

Congreso frente al presidente. A medida que transcurrió este período su

representación electoral fue disminuyendo. Sin embargo, su adhesión fue

importante ya sea para los aliancistas o la Coalición. Este sector

representó a grupos plutocráticos que controlaron la banca y el

comercio. Su líder fue Pedro Montt. 

• Partido Demócratico. Este partido se originó en el ala más avanzada de

del radicalismo, que afirmó defender los intereses de los artesanos y los

sectores obreros. En un principio estuvo formado por parte de la

burguesía, pero poco a poco consiguieron la adhesión de los obreros de

las ciudades y de los trabajadores del salitre y del carbón. Entre sus

dirigentes destacaron Malaquías Concha y Ángel Guarello. Los

democráticos reflejaron la concientización de los sectores populares y de

su integración a la vida política. Sin embargo, las aspiraciones de igualdad

político-social terminaron fraguándose frente al sistema parlamentario. 

• Partido Liberal. Durante el parlamentarismo, en rigor no existió un

único partido liberal, sino varias facciones y, como afirma el historiador

Cristián Gazmuri, estas facciones de centro fueron laicizantes o

indiferentes al tema religioso y fundaron su acción política dependiendo

de las circunstancias de cada momento. Constituyeron la principal fuerza

electoral, saliendo la mayor parte de los presidentes del período de esta

tienda política. Sus principales postulados estaban relacionados con la

tolerancia, la defensa de las libertades y los derechos del individuo. Sus

miembros eran de la oligarquía, controlando gran parte del voto del

campesinado. Durante las primeras décadas del siglo, los liberales

entraron en un proceso de democratización de acuerdo a las tendencias

de la época. Entre los representantes de este período encontramos a

Arturo Alessandri, Manuel Rivas Vicuña y Eleodoro Yáñez. 

Unidad 11276

Sabías que...
La masonería es un movimiento
que ha defendido la libertad, la
igualdad y el progreso. Sus
orígenes se remontan al período
de la independencia nacional.
Sin embargo, las primeras logias
nacionales se fundaron a partir
de la segunda mitad del siglo
XIX. La masonería experimentó
su mayor auge en el período que
estudiamos. Los masones, al igual
que hoy, eran agnósticos, se
fueron separando de la Iglesia
católica y constituyeron el
principal vehículo de expresión
de los sectores medios.
Promovieron la educación laica y
la injerencia del Estado en la
enseñanza. Destacados miembros
de la sociedad chilena fueron
masones: Agustín Edwards Ross,
Diego Barros Arana, Guillermo
Matta y Enrique Mac Iver. 
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• Partido Liberal Democrático. Sus miembros también fueron conocidos

como balmacedistas, en alusión a su adhesión al pensamiento político del

presidente Balmaceda. Con una rapidez sorprendente, los derrotados se

reunieron en 1893, donde tomaron el nombre de liberales democráticos y

sentaron las bases para la creación de un partido que les permitiera incidir

en el escenario político nacional. Los balmacedistas defendieron el sistema

de gobierno representativo-presidencial, contra el parlamentarismo vigente

en Chile, a pesar de aceptar las reglas del sistema. En un principio, sus

integrantes pertenecieron a la baja y mediana burguesía y a medida que

transcurrió ese período se fueron sumando elementos aristocráticos. Entre

sus dirigentes se contó a quien más tarde sería presidente durante el

período 1915-1920, Juan Luis Sanfuentes. 

3.2 Presencia de nuevas ideas 

La entrada al siglo XX vio llegar nuevas ideas, como el socialismo, el

anarquismo y los ideales comunistas, que junto a los problemas originados de

la “cuestión social” comenzaron a dar forma a nuevos movimientos políticos.

Estos representaron a aquellos sectores sociales que hasta el momento se

habían mantenido al margen de la vida política nacional. En 1912, con la

fundación del Partido Obrero Socialista, por Luis Emilio Recabarren, los

intereses de las clases trabajadoras se concentrarán por primera vez en un

ideario partidista  (Doc. 7). Diez años después, el mismo Recabarren terminó

por transformar esta asociación obrera en el Partido Comunista, adhiriendo a

la Internacional Comunista y defendiendo la emancipación de los trabajadores.

La presencia de estas nuevas ideas puso en jaque el poderío político, social y

económico de la oligarquía chilena y aunó las voces contrarias a las prácticas

del parlamentarismo, que se sumaron a los conflictos sociales de la época.

LA CRISIS DEL SISTEMA LIBERAL

Tengan presente, las llamadas clases dirigentes, que con medidas infames e inhumanas, solo se
exponen a caer bajo la llamada ley del Talión. Consideran y califican de exigencias absurdas nuestras
peticiones, como trabajadores. Nosotros también consideramos exigencias inhumanas y brutales las del
capital que pide un interés excesivo. El trabajo pide justicia. Pide aire, alimento sano, higiene por
medio de la decencia para poder vivir. Pide ilustración, pide luz. El capital exige lujo, vanidades. Vive
en la orgía y pernocta en el tapete, derrochando el sudor de oro del trabajador. Y cuando pretendemos
cortar esos vicios que nos perjudican, hablando verdades, nos llaman anarquistas y piden la mordaza
para el pueblo.

Luis Emilio Recabarren, El Trabajo. Tocopilla, 27 de diciembre de 1903.

DOC. 7. RECLAMACIONES DEL TRABAJADOR

Averigua qué significa la ley del talión.
Según el autor, ¿cuáles son los males del capital y de la clase dirigente?

Internacional Comunista:
movimiento comunista fundado
por Lenin en 1919, cuyo objetivo
era la agrupación de todos los
partidos comunistas de los distintos
países para superar el capitalismo 
y establecer la dictadura del
proletariado. 

Luis Emilio Recabarren (a la
derecha) junto con Alejandro
Escobar, ambos líderes de los
movimientos políticos de la época.
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3.3 Mecanismos electorales

Durante el período parlamentario, los partidos políticos utilizaron diferentes

estrategias para captar la votación popular. Una de las consecuencias de la

Guerra Civil de 1891 fue el término de la intervención del Ejecutivo en la

designación de los candidatos a la presidencia, sin embargo, la intervención

electoral continuó a lo largo del régimen parlamentario (Doc. 8). Los partidos

políticos contaron con dos grandes mecanismos para captar al electorado: el

cacicazgo y el cohecho. Ambas prácticas marcaron la vida política de gran

parte del siglo XX.

El cacicazgo consistió, sobre todo en las zonas rurales, en la importancia que

adquirieron ciertos personajes (en su mayoría grandes propietarios) que

poseían una disciplinada clientela. Estos caciques se transformaron en el nexo

entre el Estado y el electorado, lo que significó para los partidos que bastaba

contar con el apoyo del cacique para dar por sentado el apoyo de todos

aquellos electores vinculados a él. Además, el cacique comenzó a reclutar

gente entre medianos y pequeños propietarios que muchas veces le debían

favores, generando verdaderas redes clientelistas.  

Junto con esta práctica se encontraba ligado el cohecho, que no es otra cosa

que la compra de votos por parte de los partidos políticos. Este mecanismo

fue especialmente efectivo en las zonas urbanas. 

Ambos mecanismos no fueron utilizados exclusivamente por los gobiernos

chilenos de esos años. En este período, el cohecho fue una práctica extendida

por Europa y el resto de nuestro continente. Entre los principales vicios

electorales durante este período se contaban las falsificaciones de los votos, el

robo de registros y la inscripción de personas que habían muerto. 

Sin embargo, las denuncias por corrupción y por la falta a la ética de estos

hábitos electorales fueron aumentando a medida que nos acercamos a 1920,

cuando el régimen parlamentario hará crisis. 

DOC. 8.  TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES

Este tribunal está constituido por cinco miembros designados; tres ministros (o ex ministros) de la Corte
Suprema, un abogado elegido por la Corte Suprema y un ex presidente del Senado o de la Cámara de
Diputados. En las regiones existen los tribunales electorales regionales encargados de conocer el escrutinio
general y la calificación de las elecciones, como también resolver las reclamaciones y proclamar los
candidatos electos. Este organismo tiene como misión llevar a cabo el proceso electoral nacional, vale decir, el
escrutinio general y la calificación de las elecciones para Presidente de la República, Diputados y Senadores.
También se encarga de los plebiscitos y de las posibles reclamaciones que se sucedan por estos procesos y
proclama a los candidatos que resultan elegidos por la ciudadanía electoral.

En: http://www.bcn.cl/ecivica/orgesta consultado en diciembre 2008.

Investiga desde cuándo rige este organismo en la política nacional.
¿Cuál es el objetivo de este Tribunal?

1. Define con tus palabras
cacicazgo. 

2. Compara los partidos
Radical, Conservador y
Democrático y establece
dos conclusiones.

3. Explica en qué consistió
la Alianza liberal y la
Coalición conservadora.

4. Reflexiona en torno a la
factibilidad de
implementar hoy en día
un régimen parlamentario
en Chile . 

5. Analiza la siguiente frase y
fundamenta si estás de
acuerdo o no con ella.
“Todas las agrupaciones
partidarias cumplieron
satisfactoriamente con sus
funciones más importantes:
ser cauces naturales de
expresión popular; reflejar
los deseos del pueblo”.
(Julio Heise, Historia de
Chile. El período
Parlamentario, 1861-
1925, Editorial Andrés
Bello, Santiago, 1974).

Trabajemos
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Evaluación de proceso¿Cómo voy?

I. Aplicación de conceptos
Responde las siguientes preguntas de desarrollo:

1. Explica cuál fue la principal causa de la rotativa ministerial. 

2. ¿Qué significa que el régimen parlamentario chileno haya sido inorgánico?

3. ¿Cuáles fueron las grandes diferencias y semejanzas entre los partidos políticos de esa época?

4. ¿Por qué los partidos políticos se vieron en la necesidad de organizarse en alianzas?

II. Análisis de fuente secundaria
Lee el siguiente fragmento y luego responde las preguntas a continuación.

LEY DE COMUNA AUTÓNOMA

La ley de Comuna Autónoma promulgada en 1891 independizó a los municipios con respecto al
poder central, lo que impidió la manipulación de los resultados electorales por parte del Ejecutivo,
pero fomentó el caciquismo local y la falsificación de los registros electorales y de los escrutinios
por parte de los partidos políticos que controlaban los municipios. Esta situación solo se remedió a
partir de 1915, año en que se le quitó la administración del padrón electoral a los municipios y se
confeccionó uno de carácter permanente. Sin embargo, la utilización de las policías locales como
mecanismo de intervención electoral, el cohecho y todo tipo de irregularidades en el proceso
eleccionario, continuaron siendo la tónica hasta pasada la década de 1930.

En: http://memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=eleccionesley consultado en diciembre 2008.

1. ¿Cuáles fueron los aspectos positivos y negativos de la promulgación de la Ley de Comuna 
Autónoma?

2. ¿Cuáles son los principales problemas electorales hoy en día en nuestro país?

III. Análisis de imagen
Observa la imagen a continuación y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿Qué institución es la que se encuentra representada?
2. ¿Sabes donde se encuentra el Congreso Nacional de nuestro país?
3. Averigua cuántas cámaras tiene nuestro Parlamento y sus principales funciones. 
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Evolución y fin del parlamentarismo
en Chile 

4

El gobierno de los partidos políticos y de la preeminencia del Congreso rigió

en nuestro país alrededor de tres décadas. El sistema parlamentario durante

ese período tuvo aspectos positivos y negativos que conviene destacar. 

Algunas de las debilidades del parlamentarismo chileno consistieron en:

• La rotativa ministerial, que se tradujo en la menor acción de los

proyectos de los gobiernos, ya que no era fácil sacar un proyecto en la

medida en que los gabinetes duraban entre tres o cinco meses. 

• La ineficiencia legislativa del Congreso, ya que acentuó su función

fiscalizadora y muchos proyectos de ley, como los de los ámbitos

laborales y sociales, tomaron años en sacarse adelante. Ejemplo de esta

lentitud legislativa fue la aprobación de la Ley de Instrucción Primaria

Obligatoria (que aseguraba la gratuidad y obligación de la educación

primaria fiscal para toda la población) promulgándose recién en 1920

después de haber pasado cerca de 11años en carpeta. Además, una de

las grandes preocupaciones del Parlamento consistió en las acusaciones

de fraude en las elecciones. 

• La corrupción, ligada al sistema electoral y a las prácticas de la compra

de votos y a los cacicazgos. 

• La escasa legislación en materia social y laboral, que terminaron por no

dar soluciones a los problemas de la “cuestión social” y movilizaron a los

obreros a luchar por sus derechos.  

Entre los aspectos positivos encontramos:

• Un proceso de apertura electoral que nunca antes había experimentado

el país. A pesar de los casos de corrupción, el hecho de poner fin a la

intervención electoral del presidente significó una participación

ciudadana que fue creciendo a medida que avanzaba el siglo XX.

• El surgimiento de un proceso democratizador, que consistió en una mayor

toma de conciencia política por parte de los ciudadanos. El historiador Julio

Heise afirma que el parlamentarismo hizo las veces de escuela cívica y sentó

las bases de la democracia social contemporánea (Doc. 9).

• La paz exterior que consiguió Chile con sus países vecinos a raíz de la firma

de diferentes tratados limítrofes. Como, por ejemplo, el tratado firmado

con Bolivia bajo el gobierno de Germán Riesco en 1904, el cual contempló

la entrega definitiva de Antofagasta a Chile, entre otros aspectos. 

• A pesar de la continua rotativa ministerial, la estabilidad institucional

quedó demostrada en el respeto por las libertades públicas y en la

sucesión de gobiernos de manera ordenada y sin violencia. 

Como no existían mayorías
claras, la búsqueda de
acuerdos, las transacciones,
el compartir responsabilidades
de gobierno con adversarios
de ayer pasaban a ser
situaciones cotidianas, que le
daban un talante muy
peculiar a la política. De esta
manera, para poder gobernar,
la mayoría necesitaba de la
ayuda de la oposición. Si a
esta no se le escuchaba o
respetaba, el gobierno estaba
condenado al fracaso. El
sistema obligaba a los
partidos y a los políticos a
buscar permanentemente 
el consenso.

René Millar. “El
parlamentarismo chileno y su

crisis. 1891-1924”. En Cambio de
régimen político, Ediciones

Universidad Católica de Chile,
Santiago, 1992. 

DOC. 9. EL CONSENSO

EN LA POLÍTICA

¿Qué permitió la
inexistencia de mayorías
políticas definidas durante
este período?
¿Consideras importante la
participación de la minoría
y de la oposición en los
gobiernos de turno?
Fundamenta. 
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Aprendiendo técnicas

Análisis, interpretación y confrontación de fuentes

1. A continuación te presentamos diferentes fragmentos de la visión de dos historiadores, Julio 
Heise y Gonzalo Vial, y la de un político de la época parlamentaria, Alberto Edwards. 

2. Léelos con atención y luego responde las preguntas:

¿Cuál es el papel que le otorgan Heise y Vial a los partidos políticos durante el parlamentarismo? 
Según Edwards, ¿cuáles son los principales vicios que presentan los partidos al orden institucional?
¿Qué conclusiones puedes sacar luego de conocer parte de la historia de los partidos políticos y el 
parlamentarismo a través de en estos autores?

Entre 1861 y 1925 los partidos políticos han sido el motor de la creciente democratización política,
económica y social de los chilenos. Conquistaron y afianzaron la libertad electoral y el respeto a los
derechos humanos. La igualdad ante la ley y las urnas produjo una muy saludable tendencia a la
nivelación política de los ciudadanos y dio a Chile una merecida reputación de país altamente
desarrollado desde el punto de vista democrático (…). En las postrimerías del período parlamentario,
el pueblo se convirtió en el más importante protagonista de la vida pública. El control de las
reacciones y la orientación de las masas adquirían día a día mayor significación. 

Julio Heise, El período parlamentario 1861-1925: Democracia y gobierno representativo en el período
parlamentario (historia del poder electoral), tomo II, Editorial Universitaria, Santiago, 1980.

En conjunto, nuestros partidos políticos adolecían de tres defectos básicos: fraccionamiento interno
(principalmente entre los liberales), pobreza doctrinaria y –en consecuencia de los dos primeros–
personalismo. Estos defectos fueron una de las causas por las cuales el parlamentarismo se hizo
inoperante (…). No existiendo partidos organizados y poderosos –sobre todo al centro político, en el
llamado “liberalismo–, era inevitable que sobreviniese el caudillaje personalista. Y no teniendo los
partidos principios de acción serios y relevantes, era también inevitable que tales caudillos se
movieran, más que por ninguna idea política, por ambiciones, pasiones y aun intereses. 

Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973) Triunfo y decadencia de la oligarquía, Editorial Zig-Zag, Santiago, 2001.

Si por una parte los partidos llevan una vida raquítica, si carecen de programas nacionales, de
propósitos serios, i vínculos sólidos de unión, i si por la otra el réjimen parlamentario se ha implantado
con todas las instituciones que puedan falsearlo i corromperlo; el voto acumulativo que despedaza i
fracciona Ias mayorías, la comuna autónoma que disminuye la fuerza i la eficacia de la acción del
gobierno hasta sus últimos limites, el sufrajio universal que entrega a las masas venales los destinos de
la nación; si las leyes velan, amparan i consagran el fraude i las intrigas, en fuerza de pretender amparar
a las minorías, ¿puede alguien esperar que un trastorno tal de los principios constitucionales que dieron
seriedad i prestijio al Gobierno de Chile, no dé sus resultados inevitables? (sic).

Alberto Edwards, Bosquejo histórico de los partidos políticos chilenos, Imprenta Mejías, Santiago, 1903.
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4.1 Crisis del sistema parlamentario

Diferentes acontecimientos y las propias falencias del régimen

parlamentario lo llevaron a su fin. Las elecciones presidenciales de 1920

aceleraron la crisis de este sistema y condujeron al país a una nueva etapa

de nuestra historia política.

Los diferentes vacíos que presentó el sistema parlamentario sirvieron para

que muchas voces se unieran en pro de reformas que perfeccionaran este

régimen en Chile. Sin embargo, estas transformaciones no fueron lo

suficientemente efectivas para perfeccionar el parlamentarismo, y las

críticas no tardaron en aparecer. Tanto en Europa como en Chile los ataques

contra el parlamentarismo se intensificaron y la idea de regresar al sistema

compuesto por un Ejecutivo fuerte cobró fuerza.  

Durante la década de 1920, los desequilibrios sociales se agudizaron y las

desigualdades entre las clases se fueron haciendo cada vez más visibles. Con la

llegada de los emigrantes a Santiago, los problemas de vivienda, los bajos

salarios, la promiscuidad y el alcoholismo estaban a la orden del día. Al mismo

tiempo que estos problemas empeoraron comenzaron a divulgarse las ideas

socialistas y anarquistas que encontraron en la masa obrera un excelente

receptor. Los trabajadores se organizaron en diferentes organismos (Doc. 10).

Pero la sombra de los problemas partidistas y la lucha entre el Legislativo y el

Ejecutivo volvieron a hacerse presentes. Ya hacia 1920 el problema de la

cuestión social era una realidad que no se podía negar. Las elecciones

presidenciales de 1920 terminaron por acabar con el régimen parlamentario.

Estas tuvieron un carácter totalmente novedoso en la manera de hacer la

campaña presidencial y en el discurso de los candidatos, sobre todo del liberal

Arturo Alessandri, quien se presentó desde el primer momento con un ideario

populista, antioligárquico y contrario al régimen político y social establecido. Los

cambios que propugnaba Alessandri eran estructurales, no bastaba con hacer

modificaciones. El período de elecciones fue tenso, los adversarios políticos

vieron con temor y surgieron odiosidades, que terminaron por minar la

búsqueda de acuerdos. 

La cada vez menor identidad de ciertos grupos obreros con la clase dirigente afectaron el buen
funcionamiento del sistema de gobierno y contribuyeron a su crisis. Para muchos el parlamentarismo
era solo un elemento más de la institucionalidad oligárquica. Así, la posibilidad de algunos sectores de
la ciudadanía se fue haciendo cada vez más difícil. Además los intereses de esas masas y sus
necesidades influyeron en algunos partidos y dirigentes que comenzaron a radicalizar su discurso
político, produciéndose discrepancias que dificultaron el consenso. 

René Millar, “El parlamentarismo chileno y su crisis. 1891-1924”. En Cambio de régimen político, 
Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1992.  

DOC. 10. LA RUPTURA DE VÍNCULOS SOCIALES

¿Qué factores terminaron por romper los vínculos sociales entre la elite dirigente y la masa popular? 

Manifestación política en Santiago,
en la década de 1920, que refleja el
descontento de diversos grupos
sociales, que salieron a las calles a
demostrar su molestia por las
condiciones imperantes.
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4.2 La llegada de Arturo Alessandri 

El candidato a la presidencia Arturo Alessandri hizo suyo el discurso de las

mejoras sociales e integró a la gran masa popular como un agente nuevo en

el electorado nacional. Alessandri, conocido bajo el apodo del “León de

Tarapacá” por su senaduría por esa región, atacó al Congreso afirmando

que los parlamentarios no velaban por los verdaderos intereses del pueblo

y de los sectores medios. Para sus partidarios Alessandri representó una

verdadera propuesta renovadora y de cambio en el poder frente a una

oligarquía decadente. 

Nuevos actores políticos se manifestaron en la campaña de 1920 e hicieron

suyo el discurso alessandrista. Estudiantes y obreros se organizaron

políticamente apoyando la candidatura del abanderado aliancista. La Federación

de Estudiantes de Chile (FECh) imprimió una nueva mística en la campaña y

presentaron a Alessandri como la esperanza de salvación nacional. 

Alessandri asumió el gobierno en medio de enormes expectativas y el poder

de las clases medias terminaron por asentarse en el gobierno (Doc. 11). Sin

embargo, durante su gobierno la situación laboral, los problemas de la

“cuestión social” y la incorporación de los sectores populares no pudieron

realizarse. La constante pugna entre el Presidente y el poder Legislativo no

permitió el cumplimiento del programa propuesto en su candidatura.

Durante este período se produjeron numerosas huelgas y la obstrucción en

el Congreso de las leyes sociales propuestas por el Ejecutivo terminaron por

enemistar a ambos poderes. De esta manera, Alessandri recurrió a

diferentes mecanismos para doblegar al Parlamento, una de ellas fue la de

llegar a entendimientos con las Fuerzas Armadas. La crisis financiera, social,

política y la discusión de una dieta parlamentaria llevaron a la intervención

de las Fuerzas Armadas el 5 de septiembre de 1924, fecha conocida 

como el “ruido de sables”. Los militares se tomaron el poder y Alessandri

se fue al exilio para volver en 1925 e implantar ese mismo año una 

nueva Constitución de carácter presidencialista, que fue remplazada

posteriormente por la de 1980.
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1. Señala tres aspectos
negativos del régimen
parlamentario chileno. 

2. Explica dos elementos
positivos del
parlamentarismo. 

3. Menciona los factores
que permitieron que el
sistema parlamentario
entrara en crisis. 

4. Crea un afiche que refleje
la intención de inclusión
de todos los sectores
sociales de nuestro país en
el sistema político actual. 

Trabajemos

DOC. 11. La campaña de Alessandri. El afiche da cuenta del discurso contrario a
la exclusión de ciertos sectores en la sociedad chilena, característica de los
gobiernos oligárquicos de este período. 

¿Qué elementos denotan el nacionalismo del afiche alessandrista?
¿Consideras que hoy continúan existiendo sectores de la sociedad
que no se encuentran representados en la política? Fundamenta. 

LA CRISIS DEL SISTEMA LIBERAL

Afiche promoviendo la candidatura
presidencial de Arturo Alessandri
Palma, con el lema: "Patriotismo,
trabajo y libertad", Santiago, 1920.
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Síntesis

Libros
Mariana Aylwin y otros, Chile en el siglo XX, Editorial Planeta, Santiago, 1990.
Este libro aborda el desarrollo histórico de Chile durante el siglo XX, poniendo énfasis en el significado de los
hechos y procesos durante este período. Presenta una amplia visión de los temas, deteniéndose en los aspectos
culturales, sociales, políticos y económicos. 

Alberto Edwards, La fronda aristocrática en Chile, Editorial Universitaria, 15a edición, Santiago, 1997.
Interesante y agudo texto, cuyo autor presenta de manera directa la implementación del régimen
parlamentario. Para Edwards este sistema llevó a una decadencia de las instituciones y del espíritu nacional.

Página web
http://www.biografiadechile.cl/ 
Página web que se dedica al estudio y análisis de la historia de nuestro país desde sus orígenes hasta el
gobierno de Ricardo Lagos. Contiene diferentes artículos sobre los acontecimientos nacionales y propuestas
metodológicas.

Para saber más
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Hábitos

electorales

Cacicazgo

Cohecho

Régimen inorgánico
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¿Qué has aprendido?

I. Selección múltiple

LA CRISIS DEL SISTEMA LIBERAL

Lee atentamente y responde en tu cuaderno la letra de la alternativa correcta:

1. Entre las principales características del régimen parlamentario implementado en
Chile entre 1891 y 1924, es correcto afirmar que:

I. la dirección del gobierno estaba en manos de la oligarquía.
II. se creó una nueva Constitución.
III. el cohecho y el cacicazgo fueron los principales vicios electorales. 

A. Solo I
B. Solo III
C. I y II
D. I y III
E. Todas las anteriores. 

2. Los partidos políticos se transformaron en este período en los protagonistas de la vida política
nacional. Entre sus características es correcto afirmar que:

A. no tuvieron mayores diferencias ideológicas.
B. ninguno de ellos abogó por cambiar el sistema de gobierno. 
C. representaron principalmente a la elite aristocrática. 
D. la pugna laico-religiosa finalizó. 
E. formaron diferentes alianzas para llegar al gobierno. 

3. “Los miembros de las Cámaras, candidatos perpetuos a las carteras vacantes, solo soñaban con
poner dificultades y tropiezos a los ministros, y estos, por su parte, debían vivir de perpetuas
complacencias, y en la situación incómoda del que va sentado en un tranvía lleno, leyendo en los
ojos de los que están de pie, el deseo de que se desocupe pronto el asiento. La inmovilidad
absoluta era la única política que permitía a un gabinete permanecer en funciones por poco más
de dos meses” (Alberto Edwards, La Fronda aristocrática).

Del párrafo anterior se infiere que el régimen parlamentario:

I. Favoreció la rotativa ministerial.
II. Sumió al gobierno a tener que llegar a numerosos acuerdos con el Congreso.
III. Permitió ejercer rápida y correctamente el programa político del gobierno de turno.

4. Arturo Alessandri fue uno de los políticos que marcó el siglo XX y produjo un quiebre en el
pensamiento y en el discurso del período parlamentario debido a:

I. la crítica a la corrupción y al sistema de gobierno oligárquico.
II. la invitación que hizo a las masas populares a participar y defender sus intereses.
III. un programa de gobierno basado en la aprobación de leyes sociales y laborales.

Evaluación final

A. Solo I

B. Solo III

C. I y II

D. II y III

E. Todas las anteriores. 

A. Solo I

B. Solo II

C. I y III

D. I y II

E. Todas las anteriores. 
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Unidad 11286

Sistema parlamentario Sistema presidencial

Características Poder Ejecutivo 

Número de gabinetes 
(por gobierno)

Número de ministros 
(por gobierno)

Características 
Poder Legislativo

II. Aplicación de conceptos
Responde en tu cuaderno con una V si la afirmación es verdadera y con una F si es falsa. Justifica
estas últimas.

1. El régimen parlamentario se logró implantar en Chile de manera perfecta. 

2. Las principales agrupaciones políticas fueron la Coalición y la Alianza liberal.

3. Entre los vicios del parlamentarismo chileno podemos destacar el cohecho, la rotativa 
ministerial y la corrupción.

4. El cacicazgo consiste en la compra de votos por parte de las elites dirigentes. 

5. Uno de los aspectos destacables del período parlamentario fue la participación completa y 
la representación total de los intereses de los sectores populares.

6. Alessandri, al llegar al poder, pudo poner en práctica su programa de gobierno gracias a la 
ayuda del Congreso. 

III. Relacionar contenidos
Lee las preguntas y respóndelas en tu cuaderno.

1. Establece relaciones lógicas entre los siguientes conceptos: Parlamento, partidos políticos y
Ejecutivo. Redacta un ensayo de no menos de diez líneas en donde quede establecida dicha
relación.

2. ¿Qué importancia tienen los partidos políticos para el desarrollo de un ambiente de consenso y
diálogo en la esfera política?

3. ¿Qué elementos propios de la cultura cívica del período parlamentario heredamos hasta el día de
hoy? Da al menos cuatro ejemplos distintos.

4. Establece la relación entre crisis del parlamentarismo, “cuestión social” y Alessandri, a través de
un mapa conceptual.  

IV. Comparación de recursos informativos
Completa el siguiente cuadro comparativo, en el que establezcas las principales características del
sistema parlamentario estudiado en esta unidad y el sistema presidencial propuesto por la
Constitución de 1833.
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Evaluación final

V. Análizar un cómic
Observa el cómic sobre Alessandri y responde las preguntas.

1. ¿Qué mensaje quiere transmitir la imagen? Fundamenta.
2. ¿Por qué crees tú que el público vitorea tanto a Alessandri?
3. Averigua por qué a Arturo Alessandri lo llamaban el “León de Tarapacá”.

VI. Autoevaluación
Copia este cuadro en tu cuaderno y considera tu trabajo en la unidad. Para ello, marca tu nivel de
logro con una X en la tabla.

1. ¿Qué dificultades tuviste en la unidad?, ¿cómo las superaste?
2. ¿Qué fue lo que más te gustó de lo aprendido en esta unidad?, ¿por qué?
3. ¿Cuáles fueron las habilidades de aprendizaje que mejor desarrollaste?

G
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Totalmente Parcialmente Con dificultad

Identifico las principales características
del parlamentarismo chileno.

Reconozco los hábitos electorales en el
país durante el régimen parlamentario.

Aprecio la importancia de los partidos
políticos durante este período.

Comprendo las diferentes
interpretaciones que la historiografía
ha dado a esta época. 

Explico las diferentes razones que
incidieron en la crisis del
parlamentarismo.

“Historia de Chile en cómic”, fascículo 27, episodio LV: Alessandri & Ibáñez del Campo. Las Últimas Noticias, 
8 de noviembre de 2008.
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Las transformaciones que se estaban llevando a cabo en el país durante el cambio de siglo también se vieron

reflejadas en las artes plásticas. Al alero del pintor español Fernando Álvarez de Sotomayor, quien había sido

contratado como profesor de la Escuela de Bellas Artes en 1908, se formó una generación de pintores que

introdujeron temáticas cotidianas, paisajes autóctonos, de corte costumbrista y que, a pesar de su alejamiento

de los modelos clásicos, no van a romper completamente con la tradición. Sin embargo, van a plasmar en sus

obras una profunda inquietud social, una búsqueda constante del color y un expresionismo incipiente. Los

integrantes de este movimiento eran jóvenes que provenían de los sectores medios, tenían más o menos la

misma edad y manifestaban intereses artísticos similares. La generación del 13, era el primer grupo pictórico

unido por la misma formación e intereses. Este grupo estuvo profundamente marcado por el ambiente

intelectual y artístico que estaba viviendo Chile a raíz de la celebración de nuestros primeros años de vida

independiente. Había en el país una atmósfera de búsqueda de identidad, críticas al sistema imperante y la

intención de buscar nuestros orígenes. 

El grupo es muy numeroso y entre sus principales representantes están: Agustín Abarca, Arturo Gordon, los

hermanos Enrique y Alfredo Lobos, Abelardo Bustamante, Guillermo Vergara, Ulises Vásquez, Ezequiel Plaza, Pedro

Luna, Enrique Betrix, Jerónimo Costa, Julio Ortiz de Zárate, Camilo Mori y Elmina Moisan.  

288

La generación del 13

Chile ilustrado

Momento Artístico

VELORIO DEL ANGELITO, Arturo Gordon (obra pintada en la década
de 1910). Colección Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago.

Este pintor reivindicó las costumbres populares como parte
importante de su obra, plasmando en ella al proletariado urbano
miserable y del mundo rural, con grandes cuotas de emotividad y
de pesimismo, que se refleja en la utilización del color. En esta
pintura, de temática campesina, se observa la fuerza de su
pincelada y el intenso uso del color y las formas de iluminación
que dan al cuadro un cierta viveza.

CENA GALLEGA, Fernando Álvarez de Sotomayor, 1915.
Colección Nacional de Bellas Artes, Santiago.

Este pintor español (1875-1960) tuvo una enorme
influencia en la obra de varios pintores nacionales a través
de sus cátedras en la Escuela de Bellas Artes. Infundió en
sus discípulos la idea de plasmar la vida cotidiana y del
realismo social en sus obras. Además, los orientó en el uso
del color puro. Como vemos en la imagen, el pintor busca
exaltar la temática costumbrista y el naturalismo. 

MOMENTO ARTÍSTICO
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GENERACIÓN DEL 13
El nombre del grupo se debió a una exposición realizada por los alumnos de
Álvarez de Sotomayor en la Sala de Exposiciones del diario El Mercurio el 31 
de diciembre de 1913. A la Generación del 13, también se le conoció como 
la Generación del Centenario, Generación Trágica y Generación Sotomayor. La
originalidad de este grupo se debió a la libertad creativa de cada uno de sus
integrantes, a pesar de la presencia del maestro español, y al papel de “bisagra”
que cumplió en la historia de la pintura al representar dos corrientes: el realismo
del siglo XIX y los movimientos modernistas de la década de 1920. 
Los integrantes de este movimiento se caracterizaron por llevar una vida
bohemia, donde la pobreza y la rebeldía eran parte del grupo. Además, era una
realidad que estos fueron marginados de los círculos oficiales y del aplauso de
la crítica.

EL PINTOR BOHEMIO, Exequiel Plaza. Colección Pinacoteca,
Universidad de Concepción.

Plaza (1892-1946) es el miembro de la Generación que está
más cerca de la estética de Álvarez de Sotomayor. Se
adentraba a los temas retratados de manera más objetiva y
menos sentimental que el resto de sus compañeros.

289MOMENTO ARTÍSTICO

ESCENA PORTUARIA, Pedro Luna. Para él (1896-1956) el color es el protagonista de esta obra, ya que el tema está en función de la paleta
del artista. Los rojos fuertes y la pincelada rápida son las principales características que indican la transformación en la plástica nacional
y el quiebre incipiente con los cánones clásicos de la Academia. En un viaje a Europa realizado en 1919 conoció el arte de Manet y de
Cézanne, a quienes admiró profundamente. 
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“Los balcones, los árboles, los faroles, los carros, los
tabladillos, todo desborda de gente. El escuadrón de
granaderos argentinos y el regimiento de coraceros
nacionales escoltan la carroza en que vienen
–continuamente ovacionados– ambos presidentes.
De las ventanas caen lluvias de flores: guirnaldas de
rosas y claveles. 
Prorrumpen las bandas de música en himnos
marciales, en tanto que presentan armas los
regimientos y se alza solemnemente, como una
advertencia patriótica, el estandarte. En la plazuela de
La Moneda rinden honores a los mandatarios de las
dos naciones la Escuela Militar y el Colegio Militar
argentino y por todos lados, confundidos, se agitan
millares de banderitas chilenas y argentinas, que luego
son prendidas en los ojales de las chaquetas y en el
cabello de las chinas, que adoptan –en homenaje a
tan magnífica fiesta– un aspecto florido, casi
pintoresco”.

Carlos Morla Lynch, El año del centenario, Casa Editorial

Minerva, Santiago, 1922.

Sociedad colonial 1U
ni

da
d

290

El inicio de una nueva época 12U
ni

da
d

Imagen: Llegada del Colegio Militar argentino a las
celebraciones del Centenario. (http://www.memoriachilena.cl).

UNIDAD 12

Aprenderé a:

Identificar los principales postulados
acerca de la crisis nacional de 1910. 
Comprender los diferentes factores
y coyunturas que marcaron la crisis 
del centenario. 
Analizar el centenario como instancia
de balance histórico y redefinición de
la identidad chilena. 
Caracterizar el desarrollo artístico 
e intelectual de Chile durante las
primeras décadas del siglo XX. 
Identificar las principales figuras que
generaron los cambios en el ámbito
cultural chileno. 
Explicar las razones de la
transformación del territorio nacional
durante los comienzos del siglo XX.
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Evaluación inicialAntes de empezar

291EL INICIO DE UNA NUEVA ÉPOCA

¿Qué sé de..?
1. ¿Qué corrientes artísticas existían en Europa a principios del siglo XX?
2. ¿Qué entiendes por cultura?
3. ¿Puedes mencionar algún pintor o escritor chileno del período 1900-1920?
4. ¿Sabes qué acontecimiento se celebró en nuestro país en 1910? 
5. ¿Conoces algún tratado de paz que nuestro país haya firmado con Argentina, Perú o Bolivia? 

Aprender a hacer
Análisis e interpretación de imágenes

1. Primero, describe la pintura y su composición.

¿Cuál es el tema central de cada una de las pinturas?
¿Qué tipos de colores se usan en cada una?
¿Dan sensación de volumen?
¿Se representan las figuras de forma realista?

2. Segundo, interpreta la pintura.

¿Qué buscan representar los autores?
¿Qué función cumplen el color y la forma en la pintura de Lira y de González? 

3. Por último, compara ambas obras.

Establece cuáles son las principales diferencias entre ambas imágenes. 
¿Cuál de las dos obras te gusta más?, ¿por qué?

En la Quinta Normal, Pedro Lira, 1908. Colección
Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago.

Ribera del Mapocho, Alberto Valenzuela Llanos, 1902.
Colección Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago.
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Evaluación inicial

292 UNIDAD 12

Ahora en grupo
1. Con tu curso y el profesor o profesora vean el video “Nuestro siglo. Cambios del

siglo XX”. Acuérdate de llevar cuaderno y lápiz para tomar apuntes. 

2. Reflexionen como curso sobre las transformaciones de la vida moderna y el rol que
cumple el ideal de progreso en este aspecto.

3. Reúnete en un grupo de 3 ó 4 compañeros o compañeras: repasen los principales hechos que
marcaron las primeras décadas del siglo XX y compárenlos con los acontecimientos que les ha
tocado vivir en este cambio de siglo. 

4. Luego, a partir de la reflexión como curso y grupal, realiza con tu grupo un esquema destacando
las principales ideas expuestas en el video. Esto para tener claro cuáles fueron las principales
transformaciones ocurridas a fines del siglo XIX y principios del XX. 

5. La intención es que este análisis sirva para la realización de un video que no dure más de cinco
minutos, en el que el tema central sea el Chile que te toca vivir a ti y a tus amigos y amigas. 
Para esto, ten presente los siguientes puntos:

Reconocer la importancia de la imagen como fuente histórica válida. 

Reflejar tu vida cotidiana.

Reconocer los cambios y continuidades que existen en la sociedad.

Buscar música que acompañe la secuencia del video. 

6. Finalmente, expón tu video al resto del curso. 

¿Y mi actitud?
Reflexiona y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

1. ¿Te parece importante conocer la evolución de los límites del territorio nacional?, ¿por qué?

2. Teniendo en cuenta tu desempeño en la unidad anterior, ¿qué medidas crees que sería bueno tomar
para que en esta nueva unidad logres los aprendizajes requeridos? Fundamenta. 

3. ¿Qué te gustaría aprender sobre el desarrollo cultural de Chile?, ¿por qué?

4. ¿Qué importancia crees que tiene aprender sobre esta materia?
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Desarrollo intelectual y cambio
cultural 

1

Durante el siglo XX, en Occidente se sentaron las bases de un pensamiento

que cuestionaba al anterior, donde lo racional ya no bastaba para explicar el

mundo. El hecho de que en Europa se viviera un ambiente de tensión entre las

potencias y de rivalidades imperialistas que terminaron con el estallido de la

Primera Guerra Mundial (1914-1918), generó el surgimiento de teorías que

postularon que muchas veces el comportamiento humano no respondía a

dictámenes de la razón. 

Diferentes corrientes psicológicas, filosóficas, científicas y artísticas

contribuyeron a la gestación de nuevos valores y maneras de concebir la

realidad, que llegaron hasta nuestro país. La Iglesia católica y la moral cristiana

continuaron siendo cuestionadas y entre sus más acérrimos opositores estaba

el filósofo Friedrich Nietzsche, quien afirmó que Dios había muerto. En el

ámbito científico, la teoría de la relatividad, planteada por Albert Einstein,

sugería que las ideas del tiempo y el espacio no eran absolutas ni objetivas. El

mundo comenzaba a fragmentarse, ya no había una verdad o una única

interpretación de las cosas y de la realidad. Todas estas corrientes intelectuales,

incluyendo las vanguardias artísticas de principios de siglo XX, fueron

transformando el ideario e imaginario de la literatura, las artes y las formas de

concebir el mundo en el Chile del nuevo siglo. 

En América Latina, junto con la llegada de estas nuevas ideas, se produjo un

ataque al positivismo del siglo XIX. Para sus críticos, el positivismo intentaba

imponer valores universales que atentaban contra la personalidad y los

elementos autóctonos de las naciones latinoamericanas. Entre las nuevas

tendencias, el modernismo se caracterizó por concebir un nuevo espíritu entre

los escritores latinoamericanos. El nicaragüense Rubén Darío fue el primero en

emplear el término modernista y terminó por reflejar un sentimiento de

rechazo y denuncia por la realidad social que se estaba viviendo en América

hispana (Doc. 1). Al mismo tiempo que se desarrollaba la tendencia

modernista, América Latina experimentaba el auge de una literatura con

elementos nacionalistas. Los escritores buscaron el origen de la nación en las

culturas indígenas. La literatura de corte realista del chileno Baldomero Lillo

estuvo inspirada en el medio de las clases populares, del obrero. 

Un hecho destacado fue la inserción de las mujeres en la escena cultural de las

diferentes naciones americanas. A principios del siglo XX, varias mujeres

destacaron en el ámbito de la escritura, tanto en poesía como en prosa. Entre

ellas, la chilena Gabriela Mistral y la argentina Alfonsina Storni. Durante las dos

primeras décadas del siglo XX, las mujeres comenzaron a abrirse camino hacia

la vida pública, la educación, la cultura y poco a poco fueron adquiriendo una

conciencia como grupo genérico. 

EL INICIO DE UNA NUEVA ÉPOCA 293

DOC. 1.  EL MODERNISMO EN

AMÉRICA LATINA

El modernismo, propuesta
estético ideológica ligada a la
masificación de los ideales
capitalistas, surgió a fines del
siglo XIX, entre los años 1890
y 1910, y sustentó una
cosmovisión que tuvo como
ejes la conciencia del
desajuste y el desencanto ante
una realidad degradada. De
este modo, la belleza pasó a
ser el fin último del arte,
dicho de otro modo, el
modernismo pasó a
convertirse en rechazo y
denuncia de la realidad social.
En consideración de lo
anterior, el canto de los
poetas modernistas pasó a
constituirse en la primera
expresión de autonomía
literaria de los países
hispanoamericanos y fue
Rubén Darío, con su obra
excepcional, quien lo
consolidó como movimiento
continental. Los fundamentos
del modernismo nacieron de
la decadencia y el
refinamiento poético del
simbolismo y el
parnasianismo francés,
sumados a los ideales de la
cultura de un nuevo mundo.

Modernismo. En:
http://memoriachilena.cl/temas/

index.asp?id_ut=modernismo 
consultado en enero 2009.

Averigua en un
diccionario qué significa
la palabra cosmovisión.
¿Cuáles fueron las bases
en las que se sustentó el
modernismo?
¿Qué elemento novedoso
imprimió el modernismo
en el arte? 
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Unidad 12294

1.1 Nuevas corrientes intelectuales  

Las ansias de renovación se manifestaron en diferentes ámbitos de la vida

nacional y la prensa cumplió un papel trascendental al canalizar estos deseos y

dar curso a estas transformaciones. Esto se demostró en el aumento del

número de publicaciones, lo que se tradujo en un fortalecimiento de las

identidades sociales de los sectores medios.

A partir de 1900, el ambiente intelectual y artístico chileno comenzó a regirse

con normas propias, ganando autonomía. Los cambios que estaba

experimentando la sociedad y la política chilena se trasladaron al ámbito

cultural. La nueva generación estaba compuesta por miembros de la clase

media, que no se  relacionaron con el sector de la elite tradicional y pudieron

acceder a la educación pública. Francia va a ser el foco al cual van a mirar Chile

y el resto de los países latinoamericanos. La elite y parte de los miembros de

los sectores medios consideraban casi un deber emprender un viaje a Europa

y una estadía en París, ya que era ahí donde se estaban produciendo las

principales transformaciones a nivel artístico e intelectual. 

En este período surgió el criollismo, movimiento literario que puso especial

atención a lo autóctono, los escritores buscaron retratar lo propio del hombre

americano, sus costumbres, sus paisajes y su idiosincrasia. Esto se tradujo en la

aparición de nuevos tipos sociales y temáticas antes marginadas del mundo de

la literatura (Doc. 2). La aparición de nuevos temas se tradujo en una

revalorización de la propia identidad, que concuerda con la introspección

nacional que se estaba dando a raíz del centenario y la intención por exaltar lo

vernáculo por sobre lo extranjero, de integrar a nuevos sectores a la imagen

de la nación. Los personajes de las nuevas obras estuvieron vinculados al

campo y la ruralidad, principalmente, pero también a zonas de marginalidad

urbana y minera. El huaso y el roto se transformaron en los representantes de

la raza chilena, en los íconos de la chilenidad.

De esta manera, el criollismo se planteó como una alternativa para registrar de

manera fidedigna la realidad nacional, sus protagonistas, lenguajes y paisajes. 

En lo literario, el cambio fundamental fue el temático. De la obra costumbrista, urbana, aristocrática y de
grandes personajes, se pasó a otra, también descriptiva, pero predominantemente rural y popular. Con todo,
en este giro hacia lo propio, la influencia extranjera estuvo presente, especialmente el naturalismo de Zola y el
misticismo de Tolstoi. Pero ella encontró cabida en los nuevos intelectuales porque hubo elementos que eran
concordantes con la forma como ellos veían la realidad nacional, su interés por el mundo popular y la
existencia de una sociedad donde la oligarquía era la única en recibir beneficios. Así, la nueva generación
surgió con una conciencia rebelde y crítica y aspiró a redimir a los pobres y proponer una ética salvadora ante
el mundo moderno. De ahí también que varios literatos frecuentaran centros obreros y campesinos. La visión
del mundo, positivista y racionalista de la oligarquía, entró a ser cuestionada. 

Nicolás Cruz y Alejandra Vega (coordinadores), Historia de Chile ilustrada, tomo II, Editorial Zig-Zag, Santiago, 2005. 

¿De qué manera se vio reflejada la actitud crítica y rebelde de los literatos?

DOC. 2. NUEVOS TEMAS EN LA LITERATURA

Sabías que...
Entre los años 1904 y 1905 se
realizó un proyecto liderado por
el escritor chileno Augusto
D´Halmar y seguido por el
también literato Fernando
Santiván y el artista Julio Ortiz
de Zárate, que recibió el nombre
de Colonia Tolstoyana. La
intención era alejarse a un lugar
apartado y crear una comunidad
artística en relación directa con
la naturaleza y el trabajo de la
tierra bajo los postulados del
escritor ruso León Tolstoi. Se
establecieron en San Bernardo en
un terreno cedido por el poeta-
pintor Manuel Magallanes Moure.
La Colonia Tolstoyana fue
frecuentada también por los
pintores Rafael Valdés, José
Backhaus y Pablo Burchard;
asimismo por los escultores
Carlos Canut de Bon y los
escritores Baldomero Lillo, Luis
Ross, Samuel A. Lillo, Carlos
Mondaca y Víctor Domingo Silva. 

Vernáculo: nativo, propio de un
lugar o país.
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1.2 El advenimiento de las vanguardias 

En torno a 1910 se buscó revitalizar el arte nuevo versus el arte academicista

y tradicional. Poetas como Vicente Huidobro y Pablo de Rokha fueron

acercándose cada vez más a los modelos de las vanguardias europeas, dejando

atrás el criollismo y el modernismo latinoamericano. El papel del escritor, del

artista y de su obra cambiaron, lo que ahora se quiso fue la libertad total para

crear, la autonomía del artista y de su obra; en fin, el desprenderse de la

tradición. Una de las tendencias renovadoras de este período fue el

creacionismo, gestado por Vicente Huidobro, y que para algunos especialistas

representó la primera vanguardia genuinamente latinoamericana. El

creacionismo se propuso experimentar con el lenguaje y la idea de que la

palabra es la que crea su propia naturaleza, reglas y cosmos (Doc. 3). 

1.3 Las mujeres en la escena cultural 

Los comienzos de 1900 vieron la emancipación femenina hacia diferentes

ámbitos. Así se crearon diferentes organizaciones culturales compuestas por

mujeres de clase media y alta, como el Círculo de Lectura (1915) y el Club de

Señoras (1916) que aspiraron a ampliar el horizonte cultural y educacional de

la mujer chilena. Este nuevo siglo vio nacer el feminismo aristocrático. Es decir,

mujeres vinculadas con la elite nacional, pero que se rebelaron contra las

convenciones del sector social al que pertenecían. En el ámbito de las artes

destacó la que fue la primera escultora chilena, Rebeca Matte, reconocida 

en Europa y en Chile. Entre sus obras destacan Dolor; Ícaro y Dédalo

(instalada frente al Museo Nacional de Bellas Artes) (Doc. 4). Pero fue la

poetisa y profesora rural Gabriela Mistral, representó con más fuerza las

transformaciones sociales de estos años. 

DOC. 3.  EL CREACIONISMO

Y he aquí que una buena mañana, después de una noche de preciosos sueños y delicadas pesadillas, el poeta
se levanta y grita a la madre Natura: Non serviam. Con toda la fuerza de sus pulmones, un eco traductor y
optimista repite en las lejanías: "No te serviré". La madre Natura iba ya a fulminar al joven poeta rebelde,
cuando este, quitándose el sombrero y haciendo un gracioso gesto, exclamó: "eres una viejecita encantadora".
Ese non serviam quedó grabado en una mañana de la historia del mundo. No era un grito caprichoso, no era
un acto de rebeldía superficial. Era el resultado de toda una evolución, la suma de múltiples experiencias. El
poeta, en plena conciencia de su pasado y de su futuro, lanzaba al mundo la declaración de su independencia
frente a la Naturaleza. El poeta dice a sus hermanos: "Hasta ahora no hemos hecho otra cosa que imitar al
mundo en sus aspectos, no hemos creado nada. ¿Qué ha salido de nosotros que no estuviera antes parado 
ante nosotros, rodeando nuestros ojos, desafiando nuestros pies o nuestras manos? Nunca hemos creado
realidades propias, como ella lo hace o lo hizo en tiempos pasados, cuando era joven y llena de impulsos
creadores. Hemos aceptado, sin mayor reflexión, el hecho de que no puede haber otras realidades que las que
nos rodean, y no hemos pensado que nosotros también podemos crear realidades en un mundo nuestro.

Vicente Huidobro, Non serviam, leído por él en El Ateneo de Santiago, 1914. 
En: http://www.vicentehuidobro.uchile.cl/manifiesto4.htm consultado enero de 2009.

Deduce o averigua qué significa la expresión latina non serviam y su relación con el fragmento. 
Según Huidobro, ¿cuál es el papel del poeta? 

DOC. 4. La mujer en el arte Rebeca
Matte, Ícaro y Dédalo, 1922.

Averigua quiénes fueron 
Ícaro y Dédalo. 
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1.4 La renovación de las artes

Las artes no estuvieron ajenas a la influencia de las nuevas teorías surgidas en

Europa. Muchos pintores y escultores se rebelaron contra los cánones estéticos

impuestos por las academias oficiales. Surgieron las vanguardias, entre las

principales estuvieron el expresionismo, el fauvismo, el cubismo, el futurismo y

el dadaísmo. 

Nuevos estilos y expresiones plásticas irrumpieron en el ambiente artístico

nacional. Las influencias del movimiento impresionista (Doc. 5) y las primeras

vanguardias se hicieron sentir, siendo el pintor Juan Francisco González el más

influyente en las nuevas generaciones, entre las que se contaron la ya estudiada

Generación del 13. Es importante destacar que en los comienzos del siglo XX

el arte deja de ser una tarea exclusiva de los grupos aristocráticos y una afición,

para transformarse en una profesión a cargo de nuevos sectores sociales que

incorporan nuevas temáticas.

Cubismo: movimiento artístico
cuyo término se origina en 1907.
Los colores utilizados fueron
principalmente el café, los tonos
grises y verdes. Las formas se
construyen a través de esquemas
geométricos.
Impresionismo: movimiento
artístico, de origen francés que
reaccionó contra el arte
academicista. Entre sus
características están la importancia
del color sobre la forma, la libertad
creadora del artista, el cambio en
los temas y la representación del
mundo de manera natural y
espontánea. 

Unidad 12296

JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ (1853-1933)

Nació al interior de una familia de clase media en la ciudad de Santiago y es considerado uno de los
grandes maestros de la pintura chilena. Su obra se destaca por su independencia a las normas
tradicionales y su libertad creativa, que originaron una de las trayectorias pictóricas más fecundas y
exploratorias de nuestro país. González marcó profundamente a una generación de artistas que se
sentía identificada con las palabras del maestro: “No se puede exigir que todos los hombres
vayan por un mismo camino ni que tengan un mismo modo de andar”. Murió en 1933. 

Calle de Melipilla, Juan Francisco González, fines siglo XIX-inicios del
siglo XX. Colección Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago.

Mujer con sombrilla, Claude Monet, 1886. 
En Paris Musee D’ Orsay, París.

Compara ambas imágenes y establece dos semejanzas entre ellas. 
¿Qué elementos destacan en ambas pinturas? 

DOC. 5. El impresionismo en nuestro país.
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DOC. 6. Portada de la revista
Unión Iberoamericana, que
representa la unión de España y
América. Esta Unión se estableció
en Chile en 1911. 

¿Qué crees que simbolizan
los dos globos terráqueos 
y las palabras escritas?
Realiza un dibujo que
promueva la integración
latinoamericana actual 
y luego expónlo delante 
del curso. 
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El centenario como balance histórico2

Los documentos y testimonios de la época, junto con las investigaciones

posteriores de los años en torno a 1910, dan prueba de un ambiente

contradictorio. Por una parte, los festejos de nuestra independencia y la

satisfacción de la elite por sentirse parte de una nación progresista, y 

por otro, las voces críticas que acusaban las diferencias sociales, la 

pérdida o inexistencia de una identidad chilena.

En Argentina, Colombia, Ecuador, México y Venezuela también surgieron

voces diferentes que celebraron y/o criticaron el desarrollo histórico de sus

naciones. Además, al interior de muchos de estos países y de la misma

España surgió la intención de estrechar lazos debido a la comunión que

existía en costumbres, lengua, creencias religiosas y raza (Doc. 6). De esta

manera, una de las causas y consecuencias del mismo centenario fue la

revalidación de la figura de España como la madre patria de las naciones de

América Latina y así erradicar la leyenda negra que pesaba sobre el país

ibérico a lo largo del siglo XIX.

Interesante resulta destacar la impresión que los extranjeros tuvieron de

nuestro país luego de su paso por Chile cerca de la fecha del centenario. La

visión del “otro” nos ayuda a comprender nuestra propia identidad, percibida

desde fuera. Y durante el centenario no fueron pocos los que retrataron a

Chile y su sociedad de forma positiva o negativa (Doc. 7). 

DOC. 7.  DOS VISIONES DE UN MISMO PUEBLO

Los ingleses del Pacífico es el orgulloso título que pretenden para sí mismos los habitantes de la diminuta
república de Sudamérica conocida en el mundo como Chile. Para la mayoría de nosotros, la semejanza no
aparece muy marcada. Para la nación que en el mundo ha sido el apóstol de la honestidad, de la pulcritud y 
la verdad, la pretensión parece algo descabellada. Todo esto significa que la comunidad no ha tenido tiempo
aún para adquirir riqueza y cultura; que la mayoría de la gente es pobre; que las continuas muertes de los
hombres en riñas públicas y privadas han dejado un triste predominio del otro sexo, sin los medios de
subsistencia, o la disciplina necesaria para combinarlos en su protección y educación.

W. Anderson Smith, Temperate Chile. A progressive Spain, Adams and Charles Black, Londres, 1899.

Celebráis vuestro centenario con algo más que con el orgullo de los recuerdos heroicos de que procede
vuestro ser de nación; lo celebráis con el orgullo de haber realizado, por la labor perseverante y eficaz, las
promesas y las esperanzas de vuestro glorioso abolengo de héroes. Anhelar la libertad es un instinto humano.
Tener la energía suficiente para conquistarla es hermoso y grande sin duda, pero es, todavía, una energía del
instinto. Poseer el carácter necesario para mantenerla, arraigarla, justificarla como un bien merecido, y hacerla
noble y fecunda es lo difícil y lo verdaderamente superior.

José Enrique Rodó, discurso pronunciado en la celebración de las fiestas del centenario de Chile. En Hernán

Godoy, El carácter chileno, Editorial Universitaria, Santiago, 1991.

¿Cuáles son los principales problemas de Chile según  W. Anderson Smith?
¿Cuáles son las fortalezas de los chilenos de acuerdo a José Enrique Rodó? 
¿Por qué crees que hubo visiones tan opuestas de una misma realidad? 
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2.1 Chile en 1910 y la crisis nacional 

Entre 1900 y 1920 muchos intelectuales, políticos, ensayistas y profesores

denunciaron la realidad chilena, que no se reflejaba en la cultura y sociedad

oficial dominada por la elite. Voces de diferentes sectores afirmaron que la

nación se encontraba en un período crítico, entendiendo por crítico no solo

una época de decadencia o estancamiento, sino también una etapa de

transformación y cambio.

Muchos son los autores que dejan entrever en sus testimonios este

sentimiento de crisis, entre ellos Alejandro Venegas, Guillermo Subercaseaux,

Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards, Enrique Mac Iver, Carlos Morla

Lynch, Nicolás Palacios y Agustín Ross. Esta idea de crisis se vio reforzada por

los problemas sociales que aquejaron al país por esos años. El tema de la

cuestión social ya no se podía seguir escondiendo y las voces que denunciaron

las diferencias entre las capas superiores y el pueblo se hicieron sentir con más

fuerza. Las celebraciones del centenario nacional se transformaron en una

instancia de revisión crítica de nuestra historia y de la sociedad, y al mismo

tiempo, de esparcimiento y fiesta para engrandecer a Chile (Doc. 8). 

Sin embargo, uno de los temas pendientes continuó siendo el de la educación.

A pesar del aumento de la escolaridad, principalmente en la educación

primaria, solo un porcentaje menor llegaba a la educación superior.

La mayor preocupación durante el período parlamentario fue la de

aumentar la alfabetización de la población. Las críticas hicieron ver la falta de

conexión que existió entre lo que se enseñaba en las escuelas y lo que

realmente estaba pasando en el país. La educación humanista fue tildada de

inútil para la realidad industrial en la que se debía insertar el país, cobrando

importancia la educación técnica y práctica. Otra debilidad del sistema

educacional chileno fue el ausentismo escolar denunciado por Mac Iver, ya

que la cantidad de alumnos matriculados no reflejaban la real participación

de niños y jóvenes en el sistema educativo. 

DOC. 8. La celebración del
centenario. Portada revista 
Zig-Zag, Santiago,  v. año 60, 
VI, nº 291 (17 sep. 1910).

¿Qué elementos de la
imagen resaltan el carácter
patriótico y nacionalista
de la celebración del
centenario? 

Chile hoy

CAMINO AL BICENTENARIO

Al igual que las personas de 1910, nosotros celebramos un nuevo centenario de vida independiente. Desde hace

algunos años, Chile entero se está preparando para desarrollar diferentes actividades frente al bicentenario de 2010.

Y al igual que a principios de siglo XX, se ha creado una Comisión Bicentenario que cumple las funciones de

generar propuestas urbanísticas, debates, reflexiones y actividades culturales en torno a nuestra identidad nacional.

Para los chilenos y chilenas, la celebración de esta fiesta se convierte en una oportunidad de rescatar nuestro

pasado, nuestras costumbres y patrimonios. Además de ser una instancia para soñar con un país mejor, rescatar

nuestro valores y (re)conocernos en nuestra historia. Tú, al igual que nuestros antiguos compatriotas, estás invitado

e invitada a formar parte de esta transformación. 
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Aprendiendo técnicas

Análisis, interpretación y comentario de fuentes primarias

1. Estudiar al autor y su momento histórico

Autor: si es una persona, se estudia su biografía; si es un grupo o anónimo, se analiza su ideología.
Destinatario: a quién se dirige: a una persona o a un sujeto colectivo (grupo social, una nación).
Momento histórico: breve relato de la época en que se redactó el texto.

2. Análisis interno. Se trata de identificar cada una de las ideas, personajes, instituciones o tendencias que 
contiene el propio texto. Debemos indicar la idea principal y las secundarias.

3. Análisis externo o explicación. Se busca conocer el contexto en el que se realizó el documento.

4. Síntesis. Resumen de la influencia del texto y de su autor en la sociedad de su tiempo o posterior.

ENRIQUE MAC-IVER, DISCURSO SOBRE LA CRISIS MORAL DE LA REPÚBLICA

Voy a hablaros sobre algunos aspectos de la crisis moral que atravesamos: pues yo creo que ella existe y en
mayor grado y con caracteres más perniciosos para el progreso de Chile que la dura y prolongada crisis
económica que todos palpan. Me parece que no somos felices; se nota un malestar que no es de cierta clase de
personas ni de ciertas regiones del país, sino de todo el país, y de la generalidad de los que lo habitan. 

Enrique Mac-Iver, Discurso sobre la crisis moral de la República, Imprenta Moderna, Santiago, 1 de agosto de 1900.

TANCREDO PINOCHET, LA CONQUISTA DE CHILE EN EL SIGLO XX

En muchas ocasiones se observan, comentan y condenan casos aislados en que los chilenos nos hallamos en
nuestra propia casa pospuestos a los intereses extranjeros; pero hace falta dar una mirada de conjunto que nos
demuestre que sistemáticamente, en todos los órdenes de la actividad, vamos cada día perdiendo más de la
estima que antes teníamos por nuestra Patria, vamos cada día perdiendo más el respeto, más el cariño, por todo
lo nacional, así sean hombres, costumbres, tradiciones, idiomas, suelo o bandera. 

Tancredo Pinochet, La conquista de Chile en el siglo XX, Santiago, 1909. En: Bernardo Subercaseaux, Historia de las ideas y de
la cultura en Chile, tomo III, Editorial Universitaria, Santiago, 2004.

LUIS EMILIO RECABARREN, RICOS Y POBRES A TRAVÉS DE UN SIGLO DE VIDA REPUBLICANA

El progreso económico que ha conquistado la clase capitalista ha sido el medio más eficaz para su progreso social,
no así para su perfección moral, pues aunque peque de pesimista creo sinceramente que nuestra burguesía se ha
alejado de la perfección moral verdadera (…) La verdad de que en cien años de la vida republicana se constata el
progreso paralelo de dos circunstancias: el progreso económico de la burguesía y el progreso de los crímenes y los
vicios de toda la sociedad (…) Y si a los cien años de vida republicana, democrática y progresista, como se le quiere
llamar, existen estos antros de degeneración, ¿cómo se pretende asociar al pueblo a los regocijos del primer
centenario? 

Luis Emilio Recabarren, Ricos y pobres, texto de una conferencia dictada en Rengo, Chile en la noche del 3 de septiembre
de 1910, en ocasión del centenario de la independencia de Chile. En: Luis Emilio Recabarren, Obras, Casa de las Américas,

La Habana, 1976.

FRANCISCO ANTONIO ENCINA, NUESTRA INFERIORIDAD ECONÓMICA

Entre los factores que más pesan en el desarrollo económico, ocupa en primer lugar el sentimiento de nacionalidad,
o sea, el egoísmo colectivo que impulsa a los pueblos a anteponer el interés nacional y a perseguir, en sus relaciones
con los demás, sólo la prosperidad y engrandecimiento propio (…) Nuestra raza, en parte por herencia, en parte por
el grado relativamente atrasado de su evolución y en parte por la enseñanza que recibe vigorosa en la guerra, y
medianamente apta en las faenas agrícolas, carece de todas las condiciones que exige la vida industrial. 

Francisco Antonio Encina, Nuestra inferioridad económica, Editorial Universitaria, Santiago, 1955.
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2.2 Los festejos del centenario en Chile 

La llegada del siglo XX y la celebración de los cien años de vida

republicana trajeron una serie de avances que modificaron la vida en

las ciudades. Los tranvías, la electricidad, el cine, el alumbrado

público, el telégrafo, los automóviles llegaron conjuntamente con

estas fiestas. 

Santiago fue protagonista de estas celebraciones, el escenario principal de

los festejos, los cambios urbanísticos y la llegada de las delegaciones

extranjeras a nuestro país. La celebración del centenario fue la excusa

perfecta para que Chile se mostrara como una nación modelo frente al

mundo. Por ende, las fiestas, banquetes y recepciones debían ser

deslumbrantes. Todas a cargo de una elite dirigente que buscó demostrar

su poder, su clase y dinero. Los sentimientos nacionalistas y el orgullo de ser

chileno estuvieron a la orden del día. 

Las delegaciones oficiales que vinieron a Chile fueron: Argentina, la más

numerosa, mejor atendida y más esperada, España, Japón, Alemania, Estados

Unidos, Italia, Inglaterra, Bélgica, Brasil y Bolivia. Durante las Fiestas Patrias de

1910 se realizaron diversos concursos y exposiciones. El 17 de septiembre

se terminó la construcción del Museo de Bellas Artes y su inauguración se

llevó a cabo el 22 de ese mismo mes. Otra muestra interesante fue la

Exposición Histórica del Centenario, a cargo de Joaquín Figueroa Larraín, cuya

muestra se realizó en diferentes lugares. Lo interesante de esta exposición

fueron los anuncios en la prensa abiertos a recibir cualquier material que

valiese la pena ser expuesto. De esa manera, hubo objetos de culto,

artículos militares, médicos, documentos, muebles. 

Estos festejos motivaron un sentimiento de reafirmación nacional frente a

un ambiente de crisis, pesimismo y cuestionamiento por ciertos sectores de

la sociedad. 

Las fiestas privadas

La elite fue la gran protagonista de las celebraciones oficiales del centenario. Las

fiestas fueron familiares e institucionales. Las primeras fueron instancias donde

los particulares agasajaron a los invitados internacionales. Un buen ejemplo de

ellas fue el baile de fantasía realizado en el palacio Concha Cazotte la noche

del 17 de septiembre. El Club de la Unión realizó una gran recepción, a la que

asistieron los poderes públicos y los miembros de las delegaciones extranjeras. 

Las mujeres de la aristocracia tuvieron un lugar destacado en estas

celebraciones. Las casas de la elite fueron las residencias establecidas por el

gobierno como alojamiento de los invitados extranjeros. 

Unidad 12300

EL MUSEO NACIONAL DE

BELLAS ARTES

De acuerdo a un decreto de
1909, el 22 de septiembre
de 1910 fue inaugurado el
actual Museo Nacional de
Bellas Artes, en
conmemoración del primer
centenario de la
independencia de Chile. El
objetivo de este espacio fue
desde un comienzo ser un
lugar de promoción del arte
nacional e internacional. Su
arquitecto fue el chileno,
formado en Francia, Emilio
Jecquier. El estilo de este
edificio tiene influencias
del academicismo francés
del neoclásico y el art
nouveau de principios de
siglo. Fue construido entre
1902 y 1910, destacándose
principalmente la cúpula de
metal y vidrio que recubre
el hall central, cuya
fabricación se encargó a
Bélgica. Hoy en día la
misión del Museo Nacional
de Bellas Artes es la de
contribuir al conocimiento
y difusión de las prácticas
artísticas contenidas en las
artes visuales, según los
códigos, la época y los
contextos en que se
desarrollan.

Nuestro patrimonio
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Las fiestas populares 

Menos atendidas que las fiestas oficiales, pero no así

menos llamativas, los festejos del centenario no

fueron una exclusividad de los sectores altos de la

sociedad. Los sectores populares, a pesar de tener

un papel más de espectador que de protagonista,

igualmente celebraron. Los principales lugares para

las celebraciones fueron el parque Cousiño, los

alrededores de la Quinta Normal, cerca de la

Estación Central, Matadero y Avenida Matta, donde

las noches y los días se sucedieron bajo las

características fondas, al son de los bailes de cueca y los juegos populares.

Estos festejos estuvieron a cargo de la Municipalidad de Santiago, que

habilitó espacios para el pueblo, donde las formalidades y la etiqueta no

estaban invitadas. La Municipalidad realizó funciones gratuitas y al aire libre

de biógrafo y teatro. El 20 de septiembre se dio lugar a la gran fiesta

popular, con concursos, fuegos artificiales, bailes y circo. 

Las festividades en provincias 

No solo en la capital se celebraron fiestas en conmemoración de los cien

años de la Independencia. En Valparaíso, a pesar del terremoto sufrido

cuatro años atrás, el puerto se unió a las festividades. La colonia inglesa, de

fuerte presencia en la ciudad, donó el monumental Arco Británico con un

león, símbolo del Imperio inglés. Este monumento se conserva hasta hoy

(Doc. 9). El evento más destacado fue la Revista Naval del centenario,

realizada el 14 de septiembre, donde desfilaron embarcaciones de la Marina

chilena y barcos invitados de Estados Unidos, Argentina y Brasil, entre otros. 

En Concepción, las celebraciones y las fiestas propias fueron realizadas, con casi

nula preparación previa y una aparente falta de recursos, sin embargo todos

participaron las otras ciudades del país, de norte a sur se unieron a los festejos.

La Serena, Temuco, Valdivia, Los Ángeles y Chol-Chol realizaron conciertos,

misas y diferentes obras públicas para conmemorar los festejos. 

A pesar de los problemas, las diferencias y la lejanía de las ciudades, el país

entero estaba de fiesta. 

EL INICIO DE UNA NUEVA ÉPOCA

DOC. 9. El Arco Británico,

Valparaíso.

Investiga si en tu región
existen monumentos 
que conmemoren las
celebraciones del centenario. 

Biógrafo: cine.

1. Señala las principales críticas a la nación que se hacen en este período.
2. Compara las celebraciones realizadas por la elite y el pueblo de esos

años durante el centenario. 
3. Analiza cuál fue la importancia para el país de las celebraciones del

centenario.
4. Elabora un ensayo en tu cuaderno donde tú juegues el rol de

espectador de las fiestas del centenario y relata cómo te imaginas
inaugurando edificios públicos y participando de las celebraciones 
de 1910. 

Trabajemos
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¿Cómo voy?

I. Análisis de iconografía
Observa las imágenes y escribe en tu cuaderno a cuál de ellas corresponde cada
descripción: 

1. Obra que tiene la influencia del cubismo en el modelado de los planos y la importancia del uso de
los colores para destacar las formas y las líneas. 

2. Pintura que se apega a la representación objetiva del modelo, donde la forma y las proporciones
tienen mayor importancia que el color o lo que el artista quiere transmitir. 

3. La representación del paisaje convive con una pincelada vigorosa dentro de un pequeño formato,
mientras que las luces y los colores son los protagonistas del cuadro.  

II. Aplicación de conceptos
Responde en tu cuaderno con una V si la afirmación es verdadera y con una F si es falsa. Justifica
estas últimas.

1. Durante las primeras décadas del siglo XX, la mujer se insertó de manera mucho más 
activa en el ambiente cultural chileno. 

2. El criollismo fue un movimiento exclusivo de nuestro país, cuyo objetivo fue el 
reconocimiento de la importancia de las influencias externas en la cultura. 

3. El centenario fue un hito que significó la complacencia y alegría de todos los sectores 
sociales de Chile. 

4. Santiago fue el epicentro de las celebraciones de 1910. 

5. Entre los principales críticos del ambiente nacional, en las primeras décadas del siglo 
XX, estaban Francisco Antonio Encina y Alejandro Venegas.

El niño enfermo, Pedro Lira, 1902. Colección Museo
Nacional de Bellas Artes, Santiago.

Calle de San Fernando, Juan Francisco González.
(obra pintada entre las décadas de 1910 y 1920).
Colección Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago.

Naturaleza muerta, Julio Ortíz de Zárate. (1887-1946).
Obra pintada entre las décadas de 1910 y 1920.

Evaluación de proceso
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Paz con los vecinos 3

Los albores del siglo XX vieron surgir una serie de acercamientos entre Chile

y sus países vecinos. De esta manera, uno de los grandes logros del

parlamentarismo, en especial bajo el gobierno de Germán Riesco, fue la

solución pacífica a las diferentes crisis territoriales que nuestro país mantenía

hacía tiempo con Argentina, Bolivia y posteriormente con Perú. 

3.1 El tratado de paz con Bolivia 

Bajo el gobierno de Germán Riesco, se solucionó el conflicto limítrofe que

nuestro país venía arrastrando desde fines del siglo XIX con Bolivia. Fue así

como en 1904, una vez resueltos los problemas con Argentina, Chile 

y Bolivia firmaron el 20 de octubre de 1904 el Tratado de Paz y Amistad 

(Doc. 10). En este tratado se acordaron los siguientes puntos:

Junto a este tratado, se realizó de manera secreta un protocolo entre ambas

naciones en el que se establecía que Bolivia se comprometía a cooperar en

un posible triunfo chileno ante el plebiscito con Perú, que decidiría la

soberanía definitiva de Tacna y Arica. La noticia de este pacto secreto llegó

a Perú, generando profundo malestar. Sin embargo, el país del norte

reanudó las relaciones diplomáticas con nuestro país en 1905. Este hito fue

el primer acercamiento para un futuro arreglo para la cuestión de Tacna y

Arica, que se llevó a cabo en 1929, donde se estableció que Tacna quedaba

bajo soberanía de Perú y Arica de Chile. 

A pesar de las soluciones dadas a los conflictos con nuestros vecinos del

norte, los problemas limítrofes continuaron de manera intermitente durante

el siglo XX y, hoy en día, las reivindicaciones peruanas y bolivianas todavía

siguen siendo un asunto que no está superado.

Bolivia Chile

• Abandona la intención de

tener un puerto soberano en

el Pacífico, manteniendo su

independencia comercial.

• Traspasa el dominio absoluto

del territorio de Antofagasta

a Chile. 

• Se compromete a construir un ferrocarril que

uniría Arica y La Paz para facilitar la salida de

productos bolivianos al Pacífico. 

Asume parte de la deuda que Bolivia

mantenía con distintas compañías y personas.

Además de una suma de dinero en efectivo.

• Bolivia tendrá todos los derechos de libre

tránsito comercial por el territorio chileno. 

• Otorga a Bolivia el derecho a establecer

agencias aduaneras en los puertos de

Antofagasta y Arica. 

DOC. 10.  INTERPRETACIÓN

HISTÓRICA DEL TRATADO

Para los bolivianos es un
tratado infausto y lamentable
que no debió haberse firmado
jamás. Se firmó debido a las
circunstancias históricas que
prevalecían. Bolivia venía de
una tremenda guerra civil
(1899) que significó el paso de
un gobierno conservador a
uno liberal. Aunque habían
transcurrido 20 años desde 
el tratado de tregua de 1884 
(que dio fin a la Guerra del
Pacífico), hasta el tratado de
1904 pudo haberse buscado
soluciones amistosas que
permitieran que Bolivia
hubiera también obtenido una
compensación a la pérdida de
su litoral con una salida al
Pacífico. Fue un luctuoso
acontecimiento. No fue un
tratado de amistad.

Jorge Siles, historiador, filósofo,
abogado y periodista, preside la

Academia de Historia de Bolivia y
ganador del Premio Nacional de

Cultura 2003.
En: http://www.emol.com/

especiales/tratado_chilebolivia
/interpretacion_siles.htm

consultado en enero 2009.

¿Por qué Siles considera
que el tratado fue
infausto?
¿Crees importante
conocer la visión del
“vencido”?, ¿por qué?
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3.2 La solución al conflicto argentino 

A los conflictos que Chile y Argentina venían arrastrando a lo largo de toda

la segunda mitad del siglo XIX se sumaba ahora el tema de la soberanía por

la puna de Atacama, meseta desértica en la parte oriental de la provincia de

Antofagasta. El problema se originó debido a que producto de diversas

negociaciones entre Argentina y Bolivia acerca de sus límites, esta última

cedió parte de la puna ocupada por Chile a la nación argentina.   

De esta manera, ambas naciones se sometieron en 1899 a una comisión

arbitral que manifestó que la mayor parte de este territorio quedaba en

manos argentinas. Esto provocó un gran descontento en los dos países. Por

un lado, los chilenos afirmaron que Errázuriz Echaurren había entregado

territorio nacional a los argentinos, y estos últimos querían la totalidad de la

puna. La amenaza de guerra fue latente durante todo el año 1901, pero el

28 de mayo de 1902 se firmaron los Pactos de Mayo. Estos fueron dos

convenios que establecieron lo siguiente:

• El compromiso argentino a renunciar a las intenciones expansionistas en

territorio chileno. 

• La designación de Gran Bretaña como árbitro del conflicto. 

• La limitación de armamentos navales por parte de ambas naciones, tanto

en la adquisición de nuevos armamentos como en la disminución al

interior de sus escuadras. 

A pesar de los acuerdos firmados en mayo de 1902, los problemas de

límites entre Chile y Argentina continuaron sucediéndose. Los más

importantes fueron: el de Palena, acerca de la línea fronteriza entre los hitos

16 y 17 a orillas del lago Palena, y el del canal Beagle, donde surgieron

controversias con respecto a las islas Picton, Nueva y Lennox. 

Hasta el día de hoy, uno de los grandes desafíos internacionales que tienen

Chile y Argentina es el acercamiento sincero para la mutua cooperación y

la estabilidad regional (Doc. 11). Ambas naciones cuentan en la actualidad

con relaciones fluidas, a pesar de una serie de conflictos a lo largo del siglo

XX, que tuvieron su punto álgido en 1978. 

3.3 El pacto ABC 

Al igual que la Europa de estos años, la intención de contar con aliados

estratégicos en la región se trasladó al escenario latinoamericano. De esta

forma, se entiende la firma en Buenos Aires (1915) del Pacto de No

Agresión, Consulta y Arbitraje entre Argentina, Brasil y Chile. El objetivo

de este tratado fue la intención de solucionar pacíficamente futuras

controversias internacionales que pudieran existir entre ellos. Este tratado

sirvió de base para otros pactos de cooperación y acercamiento. 

DOC. 11.  LA UNIDAD

CHILENO-ARGENTINA

El encuentro de las presidentas
de Chile y Argentina en el año
2008 vuelve a recordar la
importancia de la relación
entre ambos países. A pesar de
las discrepancias por la
delimitación o por el
incumplimiento en los envíos
de gas, lo cierto es que la
historia de Chile y Argentina es
mucho más de unidad que de
desencuentros, desde la alianza
de O' Higgins y San Martín. En
1978 se evitó un conflicto
armado, y las dos naciones,
que comparten una de las
fronteras más largas del
mundo, nunca se han
enfrentado en una guerra. Hoy,
las fuerzas militares de paz
combinadas de ambos países
son ejemplares. Porque las
disputas por esferas de poder
entre las grandes potencias
afectará crecientemente a la
región, por los recursos
marinos, la Antártica o
diversos motivos geopolíticos.
Nuestros países tienen las más
grandes reservas de agua del
planeta, tema clave para el
futuro. Chile y Argentina, basta
ver el mapa, están
indisolublemente unidos y
deberían actuar como un
núcleo de integración regional.

Karin Ebensperger, diario El
Mercurio. Santiago, domingo 07

de diciembre de 2008. 

¿Por qué la autora afirma
que Chile y Argentina
debieran actuar de forma
unida?
Investiga cuáles fueron
las causas del conflicto
de 1978.
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En 1929, y luego de un intento de arbitraje por parte de Estados Unidos y

un plebiscito, se firmó en Lima un tratado de paz entre Chile y Perú.

Gobernaban en Chile Carlos Ibáñez del Campo y en Perú Augusto Leguía.

El Tratado de Lima estipuló lo siguiente:

• Tacna quedaría bajo soberanía peruana y Arica a cargo de la tutela de Chile. 

• Chile se comprometía a pagar seis millones de dólares a Perú,

permitiéndole construir en Arica una aduana y un desembarcadero.

• La línea que sería la frontera entre ambas naciones recibió el nombre de

Línea de la Concordia. 

Como vemos, la intención de Chile de cara al nuevo siglo fue la de resolver

los conflictos y problemas pendientes que mantenía con sus vecinos de

manera pacífica. Por esto, al contrario de lo ocurrido durante el siglo XIX,

Chile buscó durante el período parlamentario y el posterior, llegar a

acuerdos a través del diálogo y arbitrajes para ir conformando su territorio. 

1. Menciona los principales
compromisos que debió
adquirir Chile con Bolivia
luego del Tratado de Paz y
Amistad de 1904.

2. Señala las
transformaciones
experimentadas por el
territorio nacional luego
de los acuerdos con
Bolivia, Argentina y Perú. 

3. Explica en qué consistió
el pacto ABC.

4. Analiza las ventajas para
Chile de la firma de los
Pactos de Mayo.

5. Diseña un afiche del porte
de una hoja de carta que
promueva la integración
chilena con sus países
vecinos.

Trabajemos

Tratado de Paz y

Amistad con

Bolivia, 1904. Se

reconoce que

son chilenos los

territorios

situados entre los

paralelos 23° y

24° lat. S.

Tratado de Lima,

firmado entre

Chile y Perú en

1929, quedando

las regiones de

Tacna para Perú

y Arica para

Chile.

ARCHIVO EDITORIAL

Conflicto puna de Atacama,

arbitraje de Estados Unidos,

1899. Argentina quedó con 

60 000 km, de los 80 000 km

del territorio de la puna de

Atacama situado entre los

paralelos 22º54’ y 26º53’ de

latitud S.
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Nuestra historia4

La comprensión de nuestro pasado, el análisis y la reflexión sobre el mismo no

solo nos explican problemas, sino que nos plantean desafíos que hasta el día

de hoy se mantienen, como el respeto por los pueblos originarios, el fomento

de la democracia, el valor de las instituciones, la superación de las desigualdades

sociales, entre otros. 

Es así como entre los principales procesos que atraviesan nuestra historia en

los diferentes períodos estudiados está, en primer lugar, la identificación de

nuestra sociedad como una sociedad con una identidad mestiza, heredada de

la fusión de la cultura indígena y española durante el período colonial. Junto a

ello se dio el sincretismo religioso, que combinó elementos de ambas culturas

y que se manifiesta hasta el día de hoy en diferentes expresiones artísticas,

como las cofradías y las celebraciones populares. 

Un segundo momento relevante fue la formación de nuestro país como una

nación independiente y su posterior organización como república a lo largo de

todo el siglo XIX. Este período se caracterizó por la apertura comercial de

Chile al mundo, el proceso de formación de un Estado central, el asentamiento

de los partidos políticos, el desarrollo de ideas nacionalistas y de la cultura con

la creación de universidades y la llegada de ideas europeas que aspiraron a

modernizar y civilizar la nación. Sin embargo, esto no siempre fue así, la

oposición a reformas más liberales, diferentes levantamientos como el de 1891

y la exclusión de la vida pública de ciertos sectores fueron uno de los grandes

problemas que terminaron por estallar a principios del siglo XX y que en cierta

medida continúan siendo temas por perfeccionar. 

El fin de siglo y la entrada al nuevo sorprendió a Chile con un espíritu de

transformación y malestar por el estado del orden político, social, económico

y cultural. Las celebraciones del centenario nacional dieron cuenta de este

sentimiento de crisis que se vivió. Las huelgas obreras, el problema de la

cuestión social, la llegada de nuevas ideas, el asentamiento de la clase media

como actor social relevante, la crisis de la oligarquía, la inclusión de las mujeres

a la vida pública y profesional, la inestabilidad económica y el fin del

parlamentarismo fueron solo algunos de los temas que continuaron estando

presentes a lo largo del siglo XX (Doc. 12). 

DOC. 12.  LA HISTORIA DE LOS

GRANDES PROCESOS

Al plantear la elaboración de
una historia del pueblo chileno
nos guía un propósito de
globalidad en que todos los
aspectos del pasado, tratados
de acuerdo a su importancia
relativa, se integran como
visión de conjunto. En tal
forma, no habrá ningún
proceso histórico, sector
social, institución social, grupo
racial, ámbito cultural, región 
u otros elementos que puedan
ser olvidados.
No podemos detenernos a
observar sólo los hechos
superficiales que una vez
fueron actualidad, que
atrajeron la atención y que
tienen fechas precisas, como
pueden ser los actos políticos 
y oficiales, un cambio de
ministerio, la promulgación de
una ley, las batallas o la firma
de un tratado internacional.
Preocupémonos de buscar 
lo que hay detrás de los
acontecimientos, porque en esa
forma comprenderemos cuáles
son los verdaderos agentes del
cambio histórico.
Dentro de esta concepción, 
nos proponemos tratar cuatro
líneas básicas y paralelas:
historia económica, historia
social, historia de la cultura e
historia política...la historia de
los grandes procesos.

Sergio Villalobos R. Historia del
pueblo chileno. Tomo I. Editorial

Universitaria, Santiago, 1980.

¿Qué consecuencias
negativas puede traer 
el no comprender la
historia como una
secuencia de grandes
procesos?, ¿por qué?
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4.1 Chile de cara al siglo XX 

Desde un punto de vista cronológico, la historia del siglo

XX se inicia con el desarrollo del parlamentarismo. Sin

embargo, existe un consenso entre los historiadores que la

historia contemporánea del país comienza en la década del

20. Como se vislumbró en este capítulo, las grandes

transformaciones que estructuraron el Chile actual

sentaron sus bases a comienzos del siglo XX, pero se

desarrollarán con fuerza después de la promulgación de la

Constitución de 1925. 

A diferencia del siglo XIX, aspectos como la economía, la política y la cultura

nacional se verán fuertemente influidos por lo que ocurrió en otros lugares

del mundo, debido a la progresiva expansión de las comunicaciones y a los

adelantos tecnológicos. A medida que avanzó el siglo XX, nuestro país

estuvo cada vez más inserto en el escenario internacional. Diferentes

conflictos como el estallido de la Primera Guerra Mundial, la crisis

económica de 1929, el surgimiento de los populismos y el caudillismo

fueron algunos de los desafíos inmediatos que Chile tuvo que hacer frente. 

Con relación al ámbito social, los grupos medios y populares se convirtieron

en los nuevos protagonistas sociales, en desmedro de la elite (Doc. 13).

Este proceso se fue acentuando a medida que transcurrió toda la historia

contemporánea. Entre los principales retos que tuvo que enfrentar Chile a

lo largo de todo el siglo XX sobresalen la ampliación y perfección de la

educación a otros sectores y la implementación de una legislación social que

reconociera los derechos y demandas de los obreros (Doc. 14). 

DOC. 13. 
Trabajadores urbanos.

¿A quiénes muestra la
imagen y qué reflejan con
su actitud? 
Averigua cuántas horas
semanales trabaja un
obrero chileno actualmente
y cuál es el sueldo mínimo
en nuestro país. 

DOC. 14. La clase media.

Según el autor, ¿qué hechos hicieron que la
clase media chilena fuese adquiriendo una
personalidad más definida como grupo social? 
A tu juicio, ¿cuál es el grupo social hegemónico
en la sociedad chilena actual? 

EL INICIO DE UNA NUEVA ÉPOCA
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El mundo
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Inauguración de

la Universidad 

de Chile, cuyo

primer rector 

fue Andrés

Bello. 

Se funda el Club 

de la Reforma,

donde Santiago

Arcos da a conocer

las primeras ideas

socialistas en el país.  

Promulgación

del Código Civil

escrito por

Andrés Bello.

Ley de

Instrucción

Primaria:

enseñanza

gratuita. 

Decreto Amunátegui:

La mujer puede asistir 

a la universidad.

1842 1849 1855 1860 1877

1847 1863 1864 1876-1911 

Promulgación en Inglaterra

de la primera ley que regula

el trabajo infantil y femenino.

Se establece la jornada

laboral de 10 horas.

Francia invade

México,

coronación

de

Maximiliano

de Austria

como

emperador.

Fundación de

la Primera

Internacional

Comunista a

cargo de Karl

Marx y

Frederich

Engels.

Gobierno de Porfirio Díaz en México. 
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Establecimiento

de diferentes

organizaciones 

obreras en

el país.

Promulgación de las

leyes laicas.

Guerra civil, 

comienzo del período

parlamentario.

Los

problemas de

la cuestión

social ya son

inminentes.

Matanza de

Santa María 

de Iquique.

Celebración

del

centenario.

1879-1883 
1881

1890 1898 1910 1914

1880 1891 1903 1907 19101883-1884 

Guerra del

Pacífico, entre

Chile, Perú y

Bolivia. 

Colonización

de África en 

manos de los

europeos.

En varios países de Europa

se establece el sufragio

universal masculino. 

Independencia de Cuba. Celebración del

centenario en 

varios países

latinoamericanos.

Muerte del

archiduque del

Imperio Austro-

Húngaro: estalla la

Primera Guerra

Mundial.
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Síntesis

Libros
Soledad Reyes del Villar, Chile en 1910. Una mirada cultural en su Centenario. Editorial Sudamericana,
Santiago, 2004. 
Investigación que aborda desde una perspectiva amplia la situación de nuestro país frente a la celebración de
su primer centenario de la Independencia. La autora pone especial interés en el surgimiento de nuevos actores
sociales y cómo ellos denunciaron la crisis del país en 1910.

Cristián Gazmuri, Testimonios de una crisis, Chile: 1900-1925. Editorial Universitaria, Santiago, 1979. 
Análisis de los principales ensayistas de la crisis del Centenario y recopilación de fragmentos de sus obras.
Entre ellos se encuentran Enrique Mac Iver, Alejandro Venegas, Luis Emilio Recabarren, Guillermo
Subercaseaux y Alberto Cabrero. 

Página web
http://www.portaldearte.cl/ 
Sitio de Internet dedicado al arte de Chile, donde se explica el desarrollo artístico de nuestro país, sus
principales autores, obras y conceptos. 

Para saber más

Argentina–Pactos 

de Mayo, 1902

Bolivia–Tratado de

Paz y Amistad, 1904

Perú–Tratado de

Lima, 1929

características firma de tratados de pazcelebración

particuliaridades

INICIO DEL SIGLO XX

Centenario 

de indepedencia

Crisis nacional

Revisión y balance

histórico

Denuncia social

Cambio

cultural

Renovación

artística

Vanguadias

artísticas

Criollismo

Modernismo

Desarrollo

intelectual
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¿Qué has aprendido?

I. Selección múltiple
Lee atentamente y responde en tu cuaderno escribiendo la letra de la alternativa
correcta:

1. El principal representante del modernismo, como expresión literaria, en Latinoamérica fue:

A. Vicente Huidobro.
B. Rubén Darío.
C. José Enrique Rodó.
D. Baldomero Lillo.
E. Gabriela Mistral.

2. El ambiente de crisis que se vivió en Chile en torno al Centenario se puede explicar porque:

I. la clase dirigente se encontraba desprestigiada como elite política, social y cultural. 
II. las diferencias al interior de la sociedad eran cada vez más visibles.
III. las ideas extranjeras suprimieron el sentimiento nacionalista y el orgullo patriótico. 

A. Solo I
B. Solo II
C. Solo III
D. I y II
E. Todas las anteriores. 

3. Entre las principales características de las nuevas corrientes intelectuales y artísticas se cuentan:

I. la influencia de las ideas europeas, especialmente francesas.
II. el desarrollo de una literatura y plástica con temáticas costumbristas, que revalorizó 

lo autóctono.
III. la autonomía de los artistas en la creación de sus obras y la intención de romper con 

la tradición. 

A. Solo I
B. Solo II
C. I y II
D. II y III
E. I, II y III

4. Tratado o pacto por el cual Chile se comprometió a construir un ferrocarril que uniría Arica y
La Paz para facilitar la salida de productos al océano Pacífico, junto con pagar parte de la deuda
que Bolivia mantenía con distintas compañías y personas. Además de una suma de dinero en
efectivo. El párrafo anterior se refiere a:

A. Pactos de Mayo.
B. Pacto de Lima.
C. Tratado de Paz y Amistad.
D. Pacto ABC.
E. Tratado de Palena.

Evaluación final
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II. Análisis de documento
Lee atentamente el siguiente texto y  responde las preguntas a continuación:

EL MUNDO ESTUDIANTIL

La conciencia de crisis imperante también llegó al mundo estudiantil. Tal vez de una 
manera diferente, pero lo hizo de todas formas. En un principio, el movimiento estudiantil
aparece estrechamente relacionado al campo estético, vale decir, al literario, al plástico y al
musical. Mediante sus principales revistas –Juventud y Claridad– promovían nuevos valores
artísticos de vanguardia. El movimiento estudiantil surge con un marcado espíritu antiburgués y
antioligárquico, manifestando, al igual que otros sectores, una mirada crítica a la sociedad
aristocrática y a la clase dirigente. Así, se movieron en un contexto que aspiraba a alejarse de la
tradición, mostrando una progresiva rebeldía social e intelectual. Este fenómeno se vio
favorecido por la incorporación de un nuevo ideal de formación en la vida del estudiante: el viaje
a Europa, en el que el joven chileno incrementaba sus ideas, su educación y sus contactos.

Soledad Reyes del Villar, Chile en 1910. Una mirada en su Centenario. Editorial Sudamericana, Santiago, 2004.

1. Inventa un título para el fragmento. 

2. Resume la idea central del documento.

3. Explica, según el contenido de la unidad: ¿por qué crees que los jóvenes adhirieron a este 
espíritu antiburgués y contrario a la tradición? 

4. Analiza: ¿cuál es el papel que los estudiantes cumplieron frente a la crisis? 

5. Reflexiona acerca del papel que a ti te toca protagonizar como estudiante en la época que 
estás viviendo. 

III. Aplicación de conceptos
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

1. Explica cuál es el escenario internacional que contextualiza el desarrollo cultural de Chile a
principios del siglo XX.

2. Analiza la importancia de las nuevas corrientes intelectuales en el imaginario nacional. 

3. ¿Cuáles fueron los principales problemas denunciados por los críticos de las primeras décadas 
del siglo XX?

4. ¿De qué manera Chile solucionó los conflictos limítrofes que mantenía con sus vecinos? 
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Evaluación final

IV. Interpretación y comparación de imágenes
Observa las caricaturas que se muestran a continuación y responde en tu cuaderno las siguientes 
preguntas:

1. ¿A qué grupos sociales corresponde cada una de las imágenes?

2. ¿Cuáles eran las diferentes maneras de celebrar, de acuerdo a las caricaturas? 

3. ¿Qué símbolos reflejan el ambiente nacionalista de estas celebraciones?

4. Inventa diálogos para cada una de las viñetas, teniendo en cuenta lo visto en la unidad acerca 
del Centenario. 

V. Autoevaluación
Vuelve a la página 290, revisa el “Aprenderé a” y luego responde:

1. ¿Cuál o cuáles de esos aprendizajes sientes que lograste adquirir en esta unidad?
2. ¿De qué manera contribuiste al logro de esos aprendizajes?
3. ¿Qué aprendizajes necesitas reforzar?
4. Piensa en dos medidas que podrías tomar para mejorar tu aprendizaje.

A
R

C
H

IV
O

E
D

IT
O

R
IA

L

A
R

C
H
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O

E
D
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O

R
IA

L

En: Ismael Espinosa, Caricaturas y dibujantes de Chile, Editorial Ismael Espinosa, Santiago, 2006.
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a. Júntense como curso y conversen acerca de lo que entienden por patrimonio y  de las 
principales características de su localidad, los atractivos turísticos que conocen, las 
historias, los personajes e hitos más relevantes. 

b. De acuerdo a lo conversado, formen grupos de trabajo de 5 ó 6 integrantes para dividirse 
las tareas y temas que van a trabajar en la guía patrimonial. Algunos de los temas en los 
que se podrían organizar son:

• Historia y arqueología.

• Folklore.

• Arquitectura y urbanismo.

• Personajes e hitos relevantes.

• Lugares geográficos destacados. 

c. Comiencen la investigación recorriendo el lugar.

d. Organicen la información investigada a través de resúmenes o fichas informativas, que les 
permitan tener una mayor claridad y orden en su trabajo.

INVESTIGUEMOS11

Una guía patrimonial para tu localidad  

Una buena manera de conocer tu localidad e invitar a otros a sentirse parte de ella es la elaboración de
una guía patrimonial, pero ¿de qué se trata? 

El objetivo central de este trabajo es rescatar y valorar el patrimonio de tu zona, ya sea natural y/o cultural,
junto con generar vínculos e identidad con tu comuna. Además, es una manera tangible de relacionar
pasado, presente y futuro, ya que la búsqueda y recopilación de información te ayudará a comprender
mejor tu comunidad y plantear desafíos futuros para mejorarla. En miras al Bicentenario, esta guía es un
excelente aporte para comprender cómo tu comunidad interpreta y expresa su medioambiente, su
historia, su percepción actual y su visión del mundo. 

Proyecto Bicentenario

PROYECTO BICENTENARIO314
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a. A partir de lo que averiguaron se habrán dado cuenta de que el patrimonio es uno de los
grandes temas que se está desarrollando en nuestra sociedad, ya que nos permite
conocernos y reconocernos como sociedad. Las obras de arte, las fotos, los museos, la
música, los edificios forman parte de nuestra identidad y tenemos la responsabilidad de
preservarlas y rescatarlas. 

b. De acuerdo a lo anterior, cada grupo debe desarrollar los principales aspectos de su tema y
reunirlos en una investigación de alrededor de 3 a 5 páginas. Para definir el proyecto a
realizar, conversen en función de los siguientes aspectos:

• Historia y arqueología: ¿qué pueblo originario habitó esa zona?, ¿desde cuándo existe la
comuna?, ¿quién la fundó?, ¿cuál ha sido la importancia de esa localidad en el desarrollo
histórico de nuestro país? 

• Folklore: ¿cuál es la música característica de esa región?, ¿existe algún tipo de artesanía
característica?, ¿cuál?, ¿qué plato de comida es típico de esa localidad?, ¿tiene algún baile
o cuento típico?

• Arquitectura y urbanismo: ¿tu localidad tiene
algún monumento típico?, ¿cuál es el edificio con
mayor importancia histórica para la zona?, ¿por
qué?, ¿existe algún museo?

• Personajes e hitos importantes: ¿nació, murió o
vivió en tu comuna alguna figura destacada en la
historia de Chile?, ¿se realizó alguna batalla o
movimiento importante?

• Lugares geográficos: ¿cuáles son los lugares más
bonitos de tu localidad?, ¿Qué atractivos turísticos recomendarías a un visitante?, ¿qué
lugar o hito geográfico sería interesante dar a conocer? 

c. Para elaborar su proyecto patrimonial, primero deben completar por grupos la pauta que se
entrega a continuación. Recuerden que su proyecto será una apuesta concreta y una ayuda
real al conocimiento de los lugares destacados y de la historia de la localidad a la que
pertenecen. 

• Nombre del proyecto.

• Integrantes del grupo.

• Presentación de las principales características de acuerdo al tema que les tocó. 

• Objetivos de su propuesta.

d. Sería interesante contar con el testimonio y la percepción  de los habitantes de su localidad.
Para esto, entrevisten a sus profesores, familiares, amigos, niños y conocidos. 

ORGANICEMOS22
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a. Una vez elaborado el proyecto, deberán organizar su trabajo para ser presentado,
incorporando ambas partes, es decir, la etapa de investigación y la elaboración del
proyecto.

b. Para su presentación pueden utilizar diferentes recursos, ya sea el uso de Internet, Power
Point, material concreto como cartulinas o papelógrafos, entre otros.

c. Cada grupo irá a sorteo para establecer el orden de las presentaciones.

d. Para la evaluación de la presentación del trabajo se considerarán los siguientes criterios.
Cada uno de ellos se evaluará con una escala de 0 a 7.

e. En conjunto con el resto de los grupos elaboren una guía patrimonial con el material
desarrollado en los diferentes temas. Junto con la guía, elaboren un mapa de su localidad
destacando los principales hitos, actividades, monumentos recopilados para dar origen a
una ruta patrimonial de su comuna. 

f. Presenten esta guía a su escuela o colegio y denla a conocer al interior de la comunidad
escolar. Sería interesante desarrollar más copias de la guía para repartir entre los cursos. 

APLIQUEMOS3

Criterios 0

1. En relación con los contenidos de la
presentación, se incorporan:
• Aspectos destacados relacionados con

el tema desarrollado. 
• Reflexiones grupales en torno 

al tema. 
• Una propuesta original y creativa 

1 2 3 4 5 6 7

2. En relación con la presentación:
• Dominio del contenido por parte de

todos los integrantes del grupo.
• Buen uso del vocabulario.
• Participación fluida y sin problemas para

expresarse.
• Expresividad en la presentación.
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a. A partir de sus investigaciones van a realizar una campaña en su comuna que fomente el
cuidado y limpieza del medioambiente.

b. A fin de cumplir este objetivo será necesario que en primer lugar dialoguen al interior del
grupo en torno a los siguientes temas:

• ¿Tienen una definición clara de lo que es un problema medioambiental?

• ¿Comprenden que los problemas de contaminación ambiental pueden ser muy variados? 

• ¿Resaltarán un problema medio ambiental por sobre otro? De ser así, ¿por qué? 

• ¿Qué significa que tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de

contaminación? 

• Es importante que acuerden la forma en que organizarán el trabajo al interior del grupo, 
distinguiendo funciones específicas y los tiempos que van a ocupar.

a. Para evaluar el trabajo grupal copien y contesten la siguiente pauta en sus cuadernos. 

b. Para evaluar el trabajo que tú desarrollaste, contesta el siguiente cuadro en tu cuaderno. 

ORGANICEMOS

PROYECTO BICENTENARIO 317

EVALUEMOS

Criterios Logrado
Medianamente

logrado
Por logar

Utilizaron diversas fuentes de información.

Criterios

Aporté con ideas al trabajo. 

Sí No Fundamentación

Trabajé ordenada y responsablemente.

Ayudé a quienes lo necesitaban.

Fui respetuoso y/o respetuosa al exponer
mis ideas.

Fui respetuoso y/o respetuosa con las ideas
de las demás.

Cumplí con las tareas que se me pedían.

Preparé bien la exposición. 

Ayudé a crear un ambiente agradable de
trabajo.

Todas y todos los integrantes buscaron
información para el trabajo.

Reconocieron la importancia del cuidado 
y rescate del patrimonio nacional. 

El grupo se organizó bien en los tiempos 
y en las funciones para efectuar el trabajo.

Cumplieron con todas las etapas que el
proyecto requería. 

La presentación del trabajo fue planificada 
y efectiva. 

La actividad fortaleció el trabajo en equipo. 

44
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