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Guía de contenidos 

“El nuevo Orden Conservador: Época de los tres decenios” 
(1831 −1861) 

Aprendizajes esperados: 
 
 Entender por qué se le denomina al periodo histórico estudiado: ―La época de los decenios‖. 
 Conocer de modo general, las principales medidas adoptadas por los gobiernos conservadores al momento de 

organizar la República. 
 Reforzar conceptos claves y relacionados con el periodo histórico estudiado: ―La época de los decenios‖, a través 

de glosario de términos.  
   

1.- ANTECEDENTES GENERALES: 
 El triunfo del general Joaquín Prieto, en la batalla de Lircay (1830), además de poner fin a la guerra civil, marcó el 
inicio de una nueva etapa de la Historia de Chile. El grupo conservador se impuso de manera definitiva sobre los liberales y, 
una vez en el poder, se empeñaron en dar estabilidad al país y en diseñar las instituciones que rigieron durante gran parte 
del siglo XIX. 
 
 La coalición conservadora que llegó al poder en 1830 fue la primera de las tres alianzas políticas sucesivas que 
gobernaron Chile en las seis décadas siguientes. Sus años en el poder asentaron las bases de una tradición de estabilidad 
política única en América española del siglo XIX. Gracias a esta tradición, Chile gozaría de lo que Tulio halperín describe 
como «un prestigio político sin rival entre las repúblicas hispanoamericas» 
 
 Los conservadores eran un grupo muy variado de ciudadanos que encontraron en el pragmatismo de Diego Portales 
una buena interpretación de lo que entendían por orden institucional, basado en la administración centralizada del poder. 
 ―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” 

 

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

 
 Llevadas a la práctica las ideas de Portales, los conservadores se abocaron a gobernar el país. La época de los 
decenios (1831 – 1861), conocida así por la reelección para un segundo periodo de cinco años de cada uno de los 
presidentes de aquellos años, fue el periodo en que se establecieron las bases institucionales del país. 

 

2.- ÉPOCA DE LOS DECENIOS (1831 – 1861): 
JOSÉ JOAQUÍN PRIETO        MANUEL BULNES               MANUEL MONTT 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

 

2.1.-) GOBIERNO DE JOSÉ JOAQUÍN PRIETO (1831 −1841) 

 

 

 
 

 José Joaquín Prieto, tras salir victorioso en la Revolución, asumió como Presidente de la República en 1831. Junto a 
él, el poder de Diego Portales se acrecentó de tal forma que se convirtió en el hombre más importante del país. Siguiendo 
la ideología de Portales, de carácter autoritario gobierno obedecido, fuerte, centralizador, respetado y respetable, 

(1831 −1841) (1841-1851) (1851-1861) 

 Constitución de 1833. 
 Guerra contra la Confederación Perú – Boliviana. 
 Se descubre el mineral de Plata de Chañarcillo. 
 Se crean los almacenes francos de Valparaíso, los que dieron un fuerte impulso comercial al puerto. 
 Se dicta una serie de importantes medidas de carácter comercial, como la ley de Cabotaje y la de exportación de 

minerales. 

 



 

impersonal, superior a los partidos y a los prestigios personales"—, es promulgada la Constitución de 1833, la que entrega 
fuertes poderes al Presidente de la República, electo por sufragio censitario por un período de 5 años y reelegible por otros 
5. Esto permite que el país acabe con el período de desorganización de los últimos años, estableciendo un período de 
estabilidad (sólo roto momentáneamente por las revoluciones de 1851 y 1861), sentando las bases institucionales en que se 
desarrollaron los posteriores regímenes, y comenzando a recuperarse de la crisis económica. 

CONSTITUCIÓN de 1833 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Durante este gobierno, el ministro de hacienda Rengifo, realizó una serie de medidas que contribuyeron a mejorar 
la decadente economía de la época: creó el catastro, realizó una reforma del régimen aduanero consistente  en la 
liberación arancelaria de los elementos que fomenten el desarrollo de la economía nacional (tales como maquinaria 
industrial, bibliografía y herramientas), trasladó las Aduanas a los puertos, hizo que el comercio de cabotaje fuese 
realizado por la Marina Mercante Nacional, amplió los almacenes francos en Valparaíso, dictó medidas proteccionistas para 
favorecer la agricultura y la industria nacional y saneó la deuda pública. 
 
 Por otro lado, el descubrimiento del mineral en Chañarcillo y la venta de trigo hacia mercados externos 
comenzaron a otorgar riquezas al país favoreciendo la inversión de capitales en la agricultura, minería, carbón, cobre, 
canales de regadío y primeros ferrocarriles. Sin embargo, la rivalidad de los puertos de Valparaíso y del Callao en el Perú, 
por el dominio del Pacífico se agravó con la creación de la Confederación Perú-Boliviana por Andrés de Santa Cruz.   
 
 Portales, uno de los más férreos enemigos de esta confederación, fue uno de los promotores de la Guerra contra la 
Confederación Perú-Boliviana. En su cargo de Ministro de Guerra, logró que el Congreso declarara la guerra el 28 de 
septiembre de 1836. Gran parte del pueblo y del ejército no estaba convencido de ir a la guerra. Sin embargo, el asesinato 
del mismo Portales, el 6 de junio de 1837, fue el aliciente necesario para la participación en la guerra y la posterior 
victoria en la batalla de Yungay al mando del general Manuel Bulnes, el 20 de enero de 1839.  
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En 1831 es elegido presidente José Joaquín Prieto y 
Diego Portales vicepresidente. Desde ese momento 
se crea una Convención para trabajar en la redacción 
de una nueva  constitución, la cual se termina y 
aprueba en 1833. 

La Convención luego de crear la constitución 
convocó a una comisión de 7 miembros entre los que 
se destacan Mariano Egaña (de tendencia autoritaria 
o conservadora) y Manuel José Gandarillas (de 
tendencia liberal). 

Redacción 
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reformas producidas 
durante los gobiernos 
liberales esta constitución 
mantuvo el predominio del 
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vigencia 
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 Antecedentes de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana:  A inicios del siglo XIX Simón Bolívar postuló 
la idea de la creación de una gran nación iberoamericana uniendo los recientes países liberados del yugo de España. Sin 
embargo, sus diferencias con otros líderes sudamericanos hicieron fracasar la idea.  
 
 Esta iniciativa influyó en personajes como Andrés de Santa Cruz, quien pensó en unir en un solo país a Perú y 
Bolivia (anteriormente conocida como Alto Perú). El 23 de febrero de 1835 en el Perú, siendo presidente constitucional Luis 
José de Orbegoso, Felipe Santiago Salaverry tomó a la fuerza el control del país, si bien es cierto que Orbegoso quedó con 
el control del sur del país. Santa Cruz, entonces presidente boliviano, le ofreció su apoyo para vencer a Salaverry y 
consolidar su gobierno, bajo la condición de que éste le diera las facilidades necesarias para que su idea integradora viera 
la luz. Orbegoso aceptó, y con la ayuda de Santa Cruz, venció a Salaverry en la batalla de Socabaya el 7 de febrero de 
1836, mandándolo fusilar, y retomó el gobierno del Perú. 
 
Guerra contra el Ejército Restaurador Chile-Perú 
 El 9 de mayo de 1837 la Confederación fue oficialmente promulgada por los representantes de las tres regiones en 
el Congreso de Tacna, antecedida por las pertinentes decisiones de dividir el Perú en dos estados y aunársele la República 
de Bolivia. Ese mismo día, Santa Cruz tomó el poder como Supremo Protector de la Confederación Perú-Boliviana, 
quedando Orbegoso como presidente del Estado Norperuano. Al igual que Orbegoso, Santa Cruz también tenía bastantes 
opositores y enemigos nacidos en los frecuentes enfrentamientos caudillescos de los primeros años de la historia del Perú.  
 
 Entre esos enemigos se encontraban poderosos personajes como Agustín Gamarra y Ramón Castilla, quienes a la 
sazón fueron desterrados y coincidieron en Chile. Chile consideró que la creación de la Confederación significaba una clara 
amenaza y una muestra de las intenciones expansionistas de Santa Cruz. 
 
 En ese sentido, Chile declaró la guerra a la Confederación y formó, junto con tropas peruanas contrarias a Santa 
Cruz, un ejército restaurador cuyo objeto era destruir la confederación y lograr "liberar al Perú y deshacer su innecesario 
desmembramiento". El Ejército Restaurador invadió territorio del Estado Sur-peruano y se libraron varias batallas, las que 
causaron la derrota de Santa Cruz, su retirada a territorio boliviano y el fin de la Confederación. El 25 de agosto de 1839 
Agustín Gamarra asumió el Gobierno del Perú, declaró el fin de la Confederación Perú-Boliviana y la extinción de los 
estados Norte y Sur Peruanos mediante el retorno a su unidad en el Estado Peruano.  
 
2.2- GOBIERNO DE MANUEL BULNES PRIETO (1841− 1851)  

 

 
 

 

  
 (25 de diciembre de 1799 - 18 de octubre de 1866). Participó en la guerra para independizarse de España. 
Posteriormente, participó en campañas militares en contra de bandidos y montoneras pehuenches. Participó en 1829 en 
una revolución en contra del gobierno liberal, y posteriormente en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, 
venciendo a las tropas de Andrés de Santa Cruz el 20 de enero de 1839, tras lo cual fue recibido en Chile como héroe. Fue 
nombrado ministro por el presidente José Joaquín Prieto, y luego fue el candidato del gobierno en las elecciones de 1841, 
siendo finalmente elegido como sucesor de Prieto ese mismo año.  
 
Presidencia:  
 Durante este período, la economía chilena sigue en auge. Pero, además de eso, se percibe una política 
ininterrumpida de establecer centros de enseñanza y una preocupación absorbente por los problemas del lenguaje, 
revalorizado por la ilustración como el más importante medio expresivo de que estaban dotados los hombres. Y mientras 
Andrés Bello realizaba un gigantesco esfuerzo en torno a la gramática castellana, Manuel Montt impulsó, primero como 
ministro de instrucción y luego como Presidente de la república, un conjunto de iniciativas destinadas a obtener la mayor 
eficacia en la educación pública. Desde la creación de una Escuela Normal de Preceptores, fundación de numerosas 
escuelas primarias fiscales, fortalecimiento de la enseñanza femenina y, por último, la dictación en 1860 de la Ley 
Orgánica de Enseñanza Primaria y Normal, que rigió más de medio siglo y aseguró el principio de la gratuidad de la 
instrucción primaria y la dirección estatal de ella. 
 
 La fundación en 1842 de la Universidad de Chile fue un estímulo intelectual de magnitud. Nació como una 
institución exclusivamente académica y no profesional. Contó con cinco facultades: Filosofía y Humanidades, Matemáticas 
y Ciencias Naturales, Medicina, Leyes, Teología. Su objetivo principal era el cultivo y adelanto de las artes, las ciencias y 
las letras, es decir, actividades de investigación y análisis. Se le agregó, además, la inspección y orientación de la 
enseñanza que los establecimientos públicos o privados impartieran en todos los niveles y campos de aprendizaje. Sólo 
algunos años más tarde se incorporarán directamente a la Universidad algunas escuelas de carácter profesional. 
 
La generación de 1842 
 Tras la relativa tranquilidad que fue la nota dominante de casi todo el decenio de Bulnes, puede advertirse el lento 
pero inevitable repliegue de la generación liberal surgida en la década de 1820 y su paulatina sustitución por otra formada 
al amparo de la férrea paz portaliana. Empieza a darse a conocer una legión de jóvenes, más o menos coetáneos, que no 
disimulan su interés por los problemas de gobierno y que junto a una marcada indefinición política, dejan ver un trasfondo 
ilustrado y una extraordinaria permeabilidad a las distintas corrientes en boga, en especial las provenientes de Francia. 

 Ocupación de Magallanes. 
 Se dicta la Ley de Colonización. 
 Se inicia la colonización de Valdivia. 
 Fundación de la Universidad de Chile. 
 Creación de la escuela Normal de Preceptores. 
 Auge agrícola ante la apertura de nuevos mercados (California y Australia). 

 



 

 
 José Victorino Lastarria, Salvador Sanfuentes, Santiago Arcos, Francisco Bilbao, Federico Errázuriz, Domingo Santa 
María, Eusebio Lillo, Alberto Blest Gana, Diego Barros Arana, Benjamín Vicuña Mackenna y otros más, nacieron entre 1817 y 
1831. Ellos serían los protagonistas de movimientos de opinión, de intentos revolucionarios y de la configuración de un 
ideario que recogía el utópico progresismo del siglo XVIII, un liberalismo doctrinario poco digerido, una posición anticlerical 
en ciernes y el extremismo propio de la actitud romántica extendida por el mundo. 
 
 Muchos de estos jóvenes han sido considerados como integrantes de la llamada Generación de 1842, formada en 
torno a la Sociedad Literaria de Santiago. En esta organización se defendían los principios del Romanticismo, en reacción 
frente al clasicismo. Esta contienda había surgido en Europa en la década de 1830. Por un lado los clasicistas abogaban por 
el estricto cumplimiento de ciertos preceptos, llamados clásicos, que ordenaban rígidamente la creación literaria y del arte 
en general. Los románticos, en cambio, propiciaban la máxima libertad en las formas para alcanzar así exaltaciones líricas 
imposibles dentro de los marcos rígidos del clasicismo. Sin embargo, el fenómeno reflejado de manera tan viva en el 
cultivo de las letras por esta generación, fue apenas un aspecto de una actividad vital de mayor complejidad, que habría 
de desembocar decididamente en una definición religiosa y política. 
 
 En 1849, José Victorino Lastarria funda el Partido Liberal con el objetivo de elevar una candidatura presidencial en 
las elecciones de 1851. En 1850, Francisco Bilbao y Santiago Arcos fundan la Sociedad de la Igualdad. En abril de 1851 esta 
sociedad es disuelta y sus fundadores exiliados.  
 
 Además, se da inicio a un período conocido como ―Época de Expansión‖ con el establecimiento de una colonia en el 
Estrecho de Magallanes donde Chile se fija en el estrecho de Magallanes, por su condición como único paso Pacífico-
Atlántico consideraron conveniente su ocupación, para tener la posesión definitiva de la zona. Además fundan el fuerte 
Bulnes y Punta Arenas; se dicta la ley de colonización; impulsando la ocupación de los territorios de las actuales IX X y XIV 
Regiones; vienen alemanes a ocupar la zona; España reconoce a Chile como país independiente y se construye el primer 
ferrocarril chileno. 

La revolución de 1851 
 El autoritarismo de los gobiernos conservadores provocó gran descontento en los sectores liberales, por lo que 
jóvenes de la aristocracia criolla, como Santiago Arcos y Francisco Bilbao, fundarían la Sociedad de la Igualdad, que 
promovía el aumento de las libertades públicas. Esta agrupación sería considerada un peligro público por el gobierno, razón 
por la cual sería suprimida. Sin embargo, la Sociedad organizaría, ahora en la clandestinidad, un conato (intento) 
revolucionario el 20 de abril de 1851, el que sería aplacado por las fuerzas leales al gobierno. La tensión política 
continuaría: tras los comicios en que saldría elegido presidente el candidato oficialista Manuel Montt, su contendor, el 
general José María de la Cruz, se rebelaría contra el gobierno central desde Concepción; sus tropas serían derrotadas por el 
mismo Bulnes el 8 de diciembre de 1851 en Loncomilla. 
 
2.3.- GOBIERNO DE MANUEL MONTT (1851−1861) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La elección de Montt y la Revolución de 1851 
 Manuel Montt encontró muchas dificultades para llegar a ser Presidente, Por una parte, la oposición lo consideraba 
extraordinariamente autoritario. Por otra parte, los partidarios del gobierno veían en él a un advenedizo provinciano al que 
no estaban dispuestos a obedecer. 
 
 Una serie de sublevaciones se sucedieron en los meses previos, siendo la más importante la del 20 de abril de 1851. 
Aun así, Montt resultó elegido Presidente. 
 
 Inmediatamente, las provincias de Concepción y Coquimbo desconocieron la elección y se declararon en rebeldía 
contra el Gobierno. Bulnes, que ejercía el cargo de comandante en jefe del Ejército, se movilizó hacia el sur, derrotando a 
José María de la Cruz en la batalla de Loncomilla. En diciembre de 1851, los últimos rebeldes se rindieron, acatando la 
autoridad de Montt. 
 
 La revolución de 1851 fue un quebranto muy profundo en la convivencia nacional. Claramente el país se encontraba 
dividido en gobiernistas y opositores. Por otra parte, el éxito del Gobierno de Bulnes tuvo el paradojal efecto de cuestionar 
la necesidad de la mantención del autoritarismo: lo que diez años antes se veía como una necesidad, ahora aparecía como 
un lastre para el progreso de la nación. Esto llevó a que los más leales partidarios del Gobierno se cerraran a toda 
posibilidad de acercamiento con la oposición. Una muestra de lo anterior, fue la actitud del Congreso –mayoritariamente 
oficialista- que se negó a aprobar una ley de Amnistía que favorecía a los rebeldes de 1851 y, en cambio, aumentó las 
facultades de Montt para perseguirlos. 
 
 Presidencia: Montt y su ministro del interior Antonio Varas se alejaron de la política tan conciliadora de Bulnes, 
extendiendo los poderes de emergencia del presidente por un año más, y dando de baja a numerosos oficiales que 
participaron en la revolución. 

 Abolición de los Mayorazgos. 
 Entra en vigencia el Código Civil. 
 Ley de Instrucción Primaria. 
 Fundación de la Escuela de Artes y Oficios. 
 Construcción del ferrocarril Santiago – Valparaíso. 
 Colonización de la Región de los Lagos-Ríos. 
 Revoluciones de 1851 y 1859. 

 



 

 En elección de diputados y senadores de 1852, los opositores no concurrieron a las urnas, por lo que los 
conservadores ultramontanos ejercieron tal presión que el gobierno apenas pudo controlar las listas de candidatos. Existió 
otro amotinamiento el 11 de septiembre de 1852, pero de carácter más económico que político, que fue rápidamente 
sofocado, fusilándose al cabecilla y a siete de sus secuaces. 
 
 Dentro del grupo de gobierno, se empezaron a vislumbrar las fisuras entre el grupo más apegado a la iglesia y el 
más cercano al gobierno. Uno de los primeros choques fue con el ministro de justicia Fernando Lazcano, que quería que el 
clero controlase el Instituto Nacional, lo que no causó más que problemas, por lo que Montt lo reemplazó, a pesar de que 
los ultramontanos querían su retención en el gabinete. 
 
 Otro punto de confrontación fue la repartición de los cargos públicos, en que se privilegiaba la competencia de las 
personas en vez del privilegio de las conexiones familiares, ascendiendo así una numerosa cantidad de hombres nuevos, con 
el correspondiente malestar de los grupos más aristocráticos y conservadores, quienes veían en ello la formación de una 
plataforma política personal para Montt y Varas. 
 
 Durante su gobierno también se construyeron carreteras, puentes y líneas ferroviarias en el trayecto de Valparaíso-
Santiago y Santiago-Rancagua, anteriormente Bulnes construyó la primera línea ferroviaria de Chile, y una de las primeras 
en Sudamérica, en el trayecto de Caldera-Copiapó, se establecieron los primeros bancos y la Caja de Crédito Hipotecario. 
En el plano Científico, construyó un centro Astronómico y dejó a cargo del Museo Nacional a Rodulfo Amando Philippi. 
 
 En el área Judicial, se elaboró el Código Civil, obra de Andrés Bello, una de las bases del actual sistema jurídico de 
Chile. Montt estaba principalmente interesado en la educación y creó muchas escuelas básicas, cuando asumió existían 
186, y en el término el número ascendía a casi 600. Puso énfasis en la creación de cursos de perfeccionamiento para 
profesores. 
 
 Durante su mandato fue inaugurada en 1853 la sección femenina de la Escuela Normal de Preceptores. Comenzó la 
colonización del sur de Chile por parte de alemanes, a los cuales se les incentivó con ayuda económica, 5 años después de 
su llegada, los alemanes ya estaban siendo un aporte a la economía Chilena. El 12 de febrero de 1853 se fundó Puerto 
Montt, en honor al Presidente, para poder enlazar Valdivia, Chiloé y Osorno. 
 
Crisis del Gobierno de Montt 
La "Cuestión del Sacristán" 
 La administración Montt vivió uno de los más violentos enfrentamientos entre la Iglesia y el Estado. Aunque, en 
realidad, tras él se escondía el creciente cuestionamiento a las atribuciones del Presidente. En la Constitución de 1833, se 
estableció un claro vínculo entre la Iglesia y el Estado. Esta relación no estuvo exenta de tensiones. Durante la década de 
1840, al interior del Gobierno se fueron perfilando dos tendencias: los Patronatistas, que planteaban el absoluto 
sometimiento de la Iglesia al Estado; y los Ultramontanos, que proponían la independencia de la Iglesia, aunque 
conservando su influencia social, cultural y moral. 
 
 El conflicto estalló por un asunto aparentemente sin importancia. En 1856, un sacristán de la iglesia Catedral fue 
expulsado de su cargo por el sacristán mayor, sin el acuerdo del Cabildo Eclesiástico. En su defensa, dos canónigos 
presentaron un recurso ante la Corte Suprema, la que dictaminó restituir al sacristán en su cargo. El arzobispo, Rafael 
Valentín Valdivieso, negó la competencia de la Corte, la que lo amenazó con pena de destierro si persistía en su actitud. 
Valdivieso acudió al Presidente en su calidad de Patrono de la Iglesia. Montt se negó a intervenir, aduciendo que era una 
decisión de un Poder independiente del Estado. Finalmente, se logró que los canónigos se desistieran de la demanda. Sin 
embargo, el conflicto tuvo serias repercusiones políticas: la división del partido de Gobierno. Los Ultramontanos, que 
apoyaban la postura de la Iglesia, formaron el Partido Conservador, mientras que los Patronatistas crearon el Partido 
Nacional. 
 
 Tras el problema religioso, resultaba evidente que se estaba cuestionando el poder presidencial y el creciente 
autoritarismo de Montt. En un hecho inesperado, liberales y conservadores se unieron en contra de Montt, dando origen a 
la llamada Fusión Liberal Conservadora, que se opuso a una posible candidatura de Antonio Varas. 
 
La Revolución de 1859 
 Montt endureció a cada momento su posición: insistió en apoyar la candidatura de Antonio Varas, lo que provocó el 
estallido de un nuevo movimiento revolucionario. Nuevamente, Concepción, ahora junto a Copiapó, se subleva contra el 
Gobierno. En esta última ciudad, el caudillo liberal, Pedro León Gallo, organiza un ejército que derrota a las fuerzas 
oficialistas en Los Loros, siendo derrotado, a su vez, en Cerro Grande. Concluye así el Gobierno de Manuel Montt que, en 
sus últimos años, sólo buscará sobrevivir. 
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3.- Glosario:  
 
1.-) Almacenes francos: Creados para incrementar en un muy alto porcentaje el comercio de Valparaíso. Asimismo, su 
creación significó que llegara mucha gente a comprar productos, a muy bajo precio y en muy buena calidad. 

2.-) Cabotaje: Navegación o tráfico marítimo que realizan los buques entre puertos de su país sin perder de vista la costa.  

3.-) Catastro: Impuesto a la renta, aplicado a las propiedades rurales. 

4.-) Caudillo: (del latín: capitellium, cabeza) término empleado para referirse a un cabecilla o líder ya sea político, militar 
o ideológico. Aunque en un sentido amplio, se utiliza para cualquier persona que haga de guía de otras en cualquier 
terreno, el uso le ha dado a la palabra caudillo una cierta connotación política. Por lo general se emplea como referencia a 
los líderes políticos de los siglos XIX y XX.  

5.-) Estado de Sitio: Régimen de excepción que puede declarar el gobierno de un país en situaciones especiales. El estado 
de sitio representa un concepto equivalente al de estado de guerra, y por ello se dan a las fuerzas armadas facultades 
preponderantes para los actos de represión. Durante el estado de sitio quedan en suspenso las garantías constitucionales, 
con mayor o menor extensión, según las legislaciones. En algunas de ellas, se autorizaba al jefe de Estado a detener a las 
personas y a trasladarlas de un punto a otro de la nación, salvo que prefieran salir del territorio nacional. 

6.-) Gobierno Impersonal: Sin intereses personales más que los del país. 

7.-) Ley de Amnistía: Se promulgó el 23 de octubre de 1841. En esta misma dirección, rehabilitó a los militares dados de 
baja durante el Gobierno anterior por pipiolos y les asignó una pensión a las familias de quienes hubiesen muerto. 

8.-) Ley de Aduanas: Promulgada en 1834- estimuló el quehacer científico, cultural y tecnológico del país, al liberar del 
pago de derechos de internación a todos los elementos que contribuyeran al progreso nacional, tales como maquinarias, 
herramientas, instrumental mecánico, libros, manuales técnicos y artículos de imprenta, entre otros.  

9.-) Ley de colonización: También denominada "Ley de inmigración selectiva" promulgada en 1845 a más de 6.000 
familias. (Entre 30.000 a 40.000 alemanes) provenientes de Alemania se instalaron en las zonas de Valdivia, Osorno y 
Llanquihue, en el sur del país.  

10.-) Proteccionismo: Política comercial que descansa en la imposición de aranceles u otro tipo de barreras a la 
importación, con el objeto de estimular la producción doméstica. El proteccionismo, en este sentido, se opone al libre 
comercio internacional. 

11.-) Soberanía: Concepto que se define en torno al poder y se comprende como aquella facultad que posee cada estado 
de ejercer el poder sobre su sistema de gobierno, su territorio y su población. Lo anterior hace que en materia interna, un 
estado, junto a la autoridad en ejercicio, sean los que se encuentran por sobre cualquier otra entidad. 

12.-) Sufragio Censitario: Sufragio otorgado a los solteros mayores de veinticinco y los casados mayores de veintiuno con 
cierta renta y bien inmueble pueden votar, deben saber leer y escribir. 

13.-) Ultramontano: Término utilizado para referirse al integrismo católico, es decir, aquellas personas o grupos católicos 
que sostienen posiciones tradicionalistas, apegadas a la línea doctrinal anterior al Concilio Vaticano II. Los ultramontanos 
aglutinaban a la mayoría de los pelucones de tendencia clerical y pretendían conservar el fuero eclesiástico, la exclusividad 
del culto católico, el control de la educación por la Iglesia y un mayor protagonismo del poder Legislativo, al tiempo que 
acusaban al poder Ejecutivo de autoritarismo. 

 


