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• Tendencias políticas de la aristocracia: desde la abdicación de Bernardo O’Higgins al 
cargo de Director Supremo de Chile en 1823, al interior de la aristocracia chilena comenzaron 
a desarrollarse las primeras posturas políticas más o menos organizadas. Si bien durante 
el periodo independentista se produjeron divisiones en la elite, estas se relacionaron con 
situaciones coyunturales o simpatías personales, pero una vez consolidada la Independencia, 
estas diferencias pasaron a ser de carácter ideológico, dado que giraban en torno a la forma 
en que debía organizarse el Estado y las instituciones republicanas.

 Dentro de las tendencias liberales destacan grupos como los:

a. Pipiolos: corresponden al sector de la aristocracia que promovía reformas liberales. 
Defendían las ideas heredadas de la Ilustración, entre ellas, la división de poderes y 
las libertades y derechos públicos y ciudadanos. Los grandes representantes de este 
grupo fueron Ramón Freire y Francisco Antonio Pinto como gobernantes, y también 
intelectuales como José Joaquín de Mora, principal redactor de la Constitución de 
1828, que buscaría aplicar dichos principios a la realidad nacional. 

b. Federales: este grupo político proponía que Chile debía ser organizado bajo los 
principios del federalismo, inspirándose en el modelo político de Estados Unidos. De este 
modo, promovían que el Estado tuviera una estructura descentralizada y favoreciera la 
autonomía política y económica de las provincias, sustentándose en el poder local de las 
aristocracias terratenientes. Este sector, consolidado en el Congreso Nacional en 1826, 
promovió la dictación de las Leyes Federales bajo el liderazgo de José Miguel Infante, 
las que intentaron sin éxito la implementación de este modelo en la realidad nacional. 
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Dentro de las tendencias conservadoras destacan grupos como los:

a. Pelucones: fueron el principal grupo conservador del periodo, compuesto por miembros 
de la antigua aristocracia criolla terrateniente. Fueron partidarios de un régimen político 
centralizado que promoviera reformas moderadas, con participación restringida y una 
autoridad fuerte, además de defender la influencia de la Iglesia católica en la sociedad 
y su unión con el Estado; en este sentido, fueron partidarios de conservar aspectos 
fundamentales del legado político colonial. Entre sus principales representantes se 
cuenta a Juan Egaña, redactor de la Constitución de 1823, de carácter conservador 
y considerada por sus opositores como “moralista” debido a que establecía un estricto 
control sobre el comportamiento de los ciudadanos.

b. O’higginistas: este sector, fundamentalmente compuesto por todos aquellos cercanos 
a Bernardo O’Higgins, aspiraba al retorno al poder del ex Director Supremo en el exilio. 
Defendían un gobierno fuerte y centralizado, que acabara con lo que ellos consideraban, 
el desorden imperante. Entre sus representantes más importantes estaban José Joaquín 
Prieto y Manuel Bulnes, militares que luego de 1831 ocuparían la Presidencia de la 
República en forma sucesiva.

c. Estanqueros: grupo de comerciantes que participó en el llamado contrato del Estanco,  
que consistió en un monopolio de la venta del tabaco, naipes y licores otorgado por el 
Estado para subsanar la compleja situación económica en que se encontraba la hacienda 
pública, con el objeto de pagar el préstamo que Chile había solicitado a la banca británica. 
El fracaso de este negocio a causa del contrabando y la mala administración, llevó a 
que los líderes de esta empresa, Diego Portales y José Manuel Cea, entre otros, se 
involucraran activamente en política promoviendo la instalación de un gobierno fuerte y 
autoritario que restableciera el orden.  

• Visiones historiográficas del periodo: el debate entre los historiadores sobre el periodo 
posterior a la renuncia de O’Higgins ha sido intenso y, en general, existen dos visiones 
resumidas a continuación:

a. Anarquía: algunos plantean que el rasgo principal en este periodo es el desorden 
general, debido a la inestabilidad política y el vacío institucional (“brevísimo periodo 
caótico”, según Mario Góngora) en que se encontraba el país. Entre los factores de 
esta inestabilidad se encuentran la existencia de gobiernos de corta duración, las 
conspiraciones políticas, el caudillismo militar y la prolongada situación de crisis y 
estancamiento económico heredado desde la Independencia que, entre otras cosas, 
provocó un aumento del bandidaje rural. Otro aspecto de esta visión está dado por 
la sucesión de ensayos constitucionales de distinta orientación política, los que 
constituirían una de las razones detrás de la anarquía  y la incapacidad para organizar 
políticamente el país.
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b. Aprendizaje político: otro conjunto de historiadores considera que durante este corto 
periodo se produce la “fundación de un nuevo orden” (Alfredo Jocelyn-Holt), siendo 
la “fisionomía anárquica más aparente que real”, como apunta Sergio Villalobos. Los 
fundamentos de esta postura se encuentran en la consolidación de las ideas ilustradas 
y liberales en un sector importante de la aristocracia nacional, lo que queda de manifiesto 
en la confianza generalizada en la ley como instrumento para la organización del Estado, 
y en el desarrollo del debate político, de la mano del surgimiento de distintas tendencias 
ideológicas promovidas por intelectuales. Sin embargo, siguiendo lo señalado por Cristián 
Gazmuri, hay que considerar que estas diferencias surgidas entre la elite eran más de 
orden cultural que político, dado que las ideas republicanas apuntaban a distanciarse del 
pasado colonial. En síntesis, se trató de un periodo de “ensayo-error” que fue clave en 
la consolidación de un nuevo orden institucional para Chile, como el surgido después de 
1830.  

•	 Guerra	 Civil	 de	 1829-1830: fue el enfrentamiento bélico desarrollado entre pipiolos y 
pelucones que pone fin a este periodo. Bajo el pretexto de una irregularidad en la elección de 
Vicepresidente del Congreso, se iniciaron los enfrentamientos bélicos entre el general Prieto 
por el bando conservador y el general Freire por el bando liberal. En las batallas de Ochagavía 
(1829) y Lircay (1830) se consagró el triunfo de los conservadores dirigidos por Prieto; al mismo 
tiempo que eran anulados los actos del Congreso liberal de 1829, se designaba al pelucón 
Francisco Ruiz Tagle como Presidente y Diego Portales asumía dos de los tres ministerios 
del gobierno. Esta victoria sería determinante para la consolidación de la llamada República 
Conservadora	(1831-1861).
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Ejercicios PSU

A continuación, se presentan los siguientes ejercicios, de los cuales sugerimos responder 
el máximo posible y luego, junto a tu profesor(a), revisar detalladamente las preguntas 
más representativas correspondientes a cada grado de dificultad estimada. Solicita a tu 
profesor(a) que resuelva aquellos ejercicios que te hayan resultado más complejos.

1.  Al comparar el periodo de la Organización de la República en Chile con la etapa colonial, se 
observan elementos históricos de continuidad y otros de cambio. Según lo anterior, ¿qué elemento 
de continuidad histórica se aprecia en ambas etapas?

A) El mantenimiento del monopolio comercial.
B) La institución del inquilinaje.
C) El funcionamiento de la Real Audiencia.
D) La separación de los poderes del Estado.
E) El sufragio censitario.

2. Si bien el periodo republicano comprendido entre 1823 y 1830 fue prolífico en materia de 
ordenamiento constitucional, en el ámbito social, en cambio, se mantuvo la misma estructura 
colonial que daba la hegemonía al grupo aristocrático, el que sustentó su poderío económico, 
principalmente, en 

A) los títulos nobiliarios.
B) la actividad silvícola.
C) el mayorazgo.
D) el sistema de encomienda.
E) la minería aurífera.

3. El período de la historia nacional que comprende los años 1823 y 1830, conocido como de 
Organización Nacional o Ensayos Constitucionales, tuvo como características generales la 
inestabilidad de las instituciones políticas, el desarrollo de ideas republicanas entre la elite 
dirigencial y

A) la aprobación de las leyes laicas.
B) el fortalecimiento del parlamentarismo.
C) la consolidación del monopolio comercial.
D) la separación del Estado y la Iglesia católica.
E) el deterioro de las arcas fiscales.
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4.  Durante la Organización de la República, los distintos sectores liberales de la aristocracia nacional 
propiciaron la construcción de un Estado que protegiera los derechos y libertades de las personas. 
Estos principios políticos estaban inspirados en

A) el pensamiento liberal e ilustrado.
B) el socialismo utópico de origen europeo.
C) la tradición colonial hispánica y la doctrina católica.
D) el americanismo bolivariano.
E) el pensamiento económico mercantilista. 

5.  “Al interior de la clase mercantil las opiniones se canalizaron en tres direcciones: por un lado, 
los monarquistas, representados especialmente por españoles, temerosos de que la libertad de 
comercio fuera un paso más hacia la independencia (…). Otra corriente era la representada por 
comerciantes que, reconociendo la ventaja de establecer una libertad de comercio, estimaban 
que ella debía estar limitada por restricciones que consideraban indispensable para el fomento 
de la industria nacional (…). Por último, estaban aquellos que, tomando en cuenta las objeciones 
anotadas, plantearon la necesidad de la libertad de comercio dentro de un marco de regulaciones 
que, sin caer en una excesiva rigidez, debiera atender equilibradamente los intereses nacionales…” 
Fuente Nº1: Hernán Villablanca, La	estructura	política	chilena	en	el	decenio	1820-1830, 1994.

El fragmento anterior refleja un aspecto de las primeras décadas del siglo XIX. A partir de su 
lectura, es posible afirmar que este documento

A) expresa la diversidad de posiciones sobre la organización política e institucional.
B) ejemplifica las dificultades en la redacción de códigos de comercio en el país.
C) demuestra que la década de 1820 fue un periodo estable, aunque con un intenso debate 

filosófico.
D) manifiesta que hubo desacuerdos en materia económica entre la elite, siendo esto un reflejo 

de las dificultades de la época.
E) explica que la independencia resolvió en gran medida los problemas que aquejaban a los 

chilenos.

6.  Dentro de las dificultades económicas que enfrentó la joven República de Chile en el periodo 
posterior a la Independencia, destacan la pérdida del mercado peruano, la descapitalización del 
país por el pago de importaciones en oro y plata, el estancamiento de la actividad agrícola y

A) el endeudamiento externo con Inglaterra.
B) el aumento en la exportación de bienes manufacturados nacionales.
C) el descubrimiento de yacimientos de plata en el Norte Chico.
D) la implementación de una política económica liberal.
E) el auge del comercio interno.
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7. “El comercio entre Gran Bretaña y Chile, del cual este último gobierno obtiene no pequeña parte 
de sus rentas, ha crecido rápidamente, está creciendo diariamente, y el suscrito enérgicamente 
advierte a las personas que ahora forman el gobierno de este país, que nunca restringirán, 
por medio de cualquiera contribución o imposición no bien medida y considerada en todas sus 
implicaciones, las activas energías de los empresarios británicos en objetos tales como comercio 
y manufactura”. Fuente Nº2: Hernán Ramírez Necochea, Historia del imperialismo en Chile, 
1966.

El texto anterior corresponde a una misiva presentada por el Cónsul de Inglaterra al gobierno 
de Chile en el año 1824, a raíz del establecimiento de un impuesto obligatorio que debían pagar 
comerciantes nacionales y extranjeros. Según lo que plantea el documento, es correcto inferir 
que

  I) el gobierno británico se encargó de resguardar enérgicamente sus intereses comerciales.
 II) el gobierno chileno rechazó cualquier clase de influencia e imposición extranjera en materia 

política y económica.
III) la influencia comercial inglesa en nuestro país fue una expresión de los cambios tras el 

proceso de independencia.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Solo II y III

8. Durante el periodo de la Organización de la República, entre 1823 y 1830, se desarrollaron 
diferentes normativas constitucionales que buscaban dar al país una estructura institucional 
definitiva, pero estas cartas fundamentales resultaron insatisfactorias por las pugnas entre sus 
ideólogos, los distintos sectores de la aristocracia y los caudillos militares. Entre las causas de 
estas confrontaciones, es posible destacar

  I) la inexperiencia política de la elite gobernante del periodo.
 II) la confianza excesiva en el poder de las leyes para organizar la sociedad.
III) el brusco cambio institucional que significó pasar de una Monarquía a una República.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III
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9. Una de las características políticas más significativas del periodo conocido como Organización de 
la República fue el desarrollo de las primeras tendencias políticas en Chile, dentro de las cuales 
se reconocen las de los pipiolos y los pelucones. Con relación a este último grupo, es correcto 
afirmar que 

  I) su respaldo social estaba en la aristocracia terrateniente.
 II) defendía a la religión católica como la oficial del Estado.
III) propuso la ampliación de la participación política a toda la sociedad.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

10. “Este peligro es incuestionablemente mayor en un gobierno unitario que en el federal. Nombrándose 
en aquél todos los empleados provinciales civiles, militares y eclesiásticos por el gobierno mismo, 
tiene este resorte seguros para influir en las elecciones de los miembros de las legislaturas 
nacionales, o lo que es más cierto, esos mismos empleados son los que regularmente dirigen 
las elecciones. No así en el régimen federal, que no da intervención alguna al gobierno en el 
nombramiento de funcionarios provinciales”. Fuente Nº3: El Valdiviano Federal, Nº 6, 1833.

El documento anterior explicita la discusión en torno al llamado “federalismo chileno”, proyecto 
político que incluso se proyectó más allá de la década de 1820. Con relación a lo expresado sobre 
el federalismo en el fragmento, es posible inferir que este refleja 

A) su inspiración en el modelo institucional de Estados Unidos.
B) su fracaso por la inexperiencia política de las provincias.
C) la pugna de poder entre el gobierno central, representado por Santiago, y  las provincias.
D) la aspiración de las Leyes federales a consagrar el carácter de Estado unitario de Chile.
E) el interés de las provincias por intervenir en los procesos eleccionarios organizados por el 

gobierno central. 
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11. “La retórica antiaristocrática y anticlerical de algunos pipiolos ofendió a los conservadores de 
espíritu tradicional (pelucones, como los llamaban los liberales). Los seguidores del exiliado 
O’Higgins soñaban con el restablecimiento de un régimen autoritario […]. La oposición más 
feroz, sin embargo, provenía de un tercer grupo, los llamados estanqueros, políticos asociados 
con el desafortunado contrato del Estanco y dirigidos por Diego Portales. Su estridente y simple 
demanda era un gobierno más fuerte y el fin del desorden. Los pelucones, los o’higginistas y los 
estanqueros, por igual, estaban deseosos por arrancar la tierna flor del liberalismo”. Fuente: Nº 4 
Simon Collier y William Sater, Historia	de	Chile	1808-1994, 2003. 

 A partir de la lectura del texto anterior, es posible establecer que 

   I) el grupo de los estanqueros fue el más fuerte opositor a las ideas liberales.
  II) los pipiolos desarrollaron un discurso contrario al pensamiento del bando conservador.
 III) los conservadores aspiraban a la consolidación de un Estado fuerte que pusiera fin al 

desorden imperante en la época.

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

12. “Art.249. En la legislación del Estado, se formará el código moral que detalle los deberes del 
ciudadano en todas las épocas de su edad y en todos los estados de la vida social, formándole 
hábitos, ejercicios, deberes, instrucciones públicas, ritualidades y placeres que transformen las 
leyes en costumbres y las costumbres en virtudes cívicas y morales”. Fuente Nº5: Constitución 
Política del Estado de Chile, 29 de diciembre de 1823. 

 A partir de la lectura del documento anterior, es correcto indicar con respecto al texto constitucional 
aludido que 

 A) establecía una organización federativa del Estado nacional.
 B) aspiraba a regular la conducta moral de los ciudadanos.
 C) consagraba un Poder Legislativo fuerte con amplios poderes. 
 D) estaba inspirada en la idea de la ampliación del sufragio. 
 E) revelaba el desinterés de la elite en controlar las costumbres ciudadanas a través de leyes. 
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13. Durante el gobierno de Francisco Antonio Pinto, entre 1828 y 1829, un Congreso Constituyente 
aprobó el proyecto de una nueva Constitución, la que fue promulgada el 8 de agosto de 1828. Se 
la conoce como Constitución Liberal y en su articulado establecía varias particularidades, como

   I) privar al Presidente de las facultades extraordinarias, hoy llamadas estados de excepción 
constitucional.

  II) ser la única que en Chile consagró la institución del Vicepresidente.
 III) señalar expresamente el rol social de la propiedad.

 A) Solo I
 B) Solo II
 C) Solo III 
 D) Solo I y II
 E) Solo II y III

14. 

Fuente Nº 6: Constitución de 1823. Fuente Nº 7: Constitución de 1828.

Las imágenes adjuntas corresponden a las portadas de los dos textos constitucionales promulgados 
durante el periodo de la organización del Estado en Chile, en 1823 y 1828, respectivamente. Con 
relación a estos, es posible señalar que

  I) fueron redactadas a partir de Congresos Constituyentes.
 II) ambos fueron inspirados por la misma corriente de pensamiento.
III) el primero tiene un carácter conservador, en tanto que el segundo es de inspiración liberal. 

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Solo II y III
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15.  
Texto legal Régimen de Gobierno Autor

Constitución de 1823 1 Juan Egaña
Leyes	Federales	de	1826 Federal 2

Constitución de 1828 3 José Joaquín de Mora

 La tabla anterior resume los llamados “Ensayos Constitucionales” del periodo 1823-1830. ¿Cuál 
es el orden correcto (1 - 2 - 3) para completar esta tabla?

A) Liberal – José Miguel Infante – Conservador.
B) Conservador – Diego Portales – Liberal.
C) Conservador – José Miguel Infante – Liberal.
D) Liberal – Ramón Freire – Conservador
E) Federal – Francisco Antonio Pinto – Liberal.

16. Según un análisis historiográfico, la inestabilidad social, económica y política de Chile entre los 
años 1823 y 1831 se explica, mayormente, por 

A) la lucha de castas sociales que afectó a la Zona Central del país.
B) las diferencias entre monarquistas y republicanos en la clase dirigente.
C) la disputa entre los adeptos al sistema mercantilista y al modelo mixto.
D) la diversidad de cuerpos normativos para organizar el Estado nacional.
E) la guerra civil que generó la ley que dio término a la esclavitud.

17. El período de la organización republicana de Chile puede ser considerado de aprendizaje 
político, de acuerdo con una corriente de pensamiento histórico. Dicha consideración se sustenta, 
cabalmente, en 

A) la adopción del sistema mercantilista en las relaciones comerciales internacionales.
B) la aplicación de un sistema de autoridad basado en el orden y respeto a las leyes.
C) la creación de diferentes normativas constitucionales con visiones disímiles de sociedad.
D) la mantención de estructuras productivas tradicionales, ligadas a la actividad agropecuaria.
E) la implementación de modelos de convivencia basados en los principios de igualdad y 

universalismo.

18. En el contexto del análisis historiográfico, algunos investigadores plantean que el período 
comprendido entre 1823 y 1830 estuvo caracterizado por la anarquía política. En concordancia 
con lo anterior, dicha visión histórica se focaliza en

  I) los problemas surgidos por la abolición de la esclavitud negra.
 II) las dificultades para controlar el bandidaje en las zonas rurales.
III) los conflictos y disensos para organizar institucionalmente el país.

A) Solo I D) Solo II y III
B) Solo II E) I, II y III
C) Solo III
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19. “Ya obtenida la independencia, Gabriel Salazar postula que el fenómeno de «apertura política» 
promovido por el segmento más liberal de la naciente clase política (los «pipiolos») durante la 
segunda mitad de los años 1820 habría encontrado un eco favorable entre quienes él denomina 
el «estrato plebeyo» (artesanos, labradores) y el «bajo pueblo» (sirvientes, peones, vagabundos), 
derivando en una suerte de movilización democrática que debió ser frenada violentamente por la 
reacción conservadora liderada por Diego Portales en 1829-30. Para Sergio Grez, sin embargo, 
este fenómeno solo habría denotado un aprovechamiento «instrumental» de la masa popular por 
parte de grupos de elite que buscaban su propia conveniencia: «el bajo pueblo constituía una 
mera fuerza de choque o, como ocurría con una fracción del artesanado, mera masa electoral 
que los bandos trataban de ganar en períodos de votaciones»”. Fuente Nº 8: Julio Pinto Vallejos, 
El	rostro	plebeyo	de	la	Independencia	1810-1830 en revista electrónica Nuevo Mundo, 2010.

 El texto anterior, del historiador chileno Julio Pinto, refleja las visiones historiográficas distintas de 
Gabriel Salazar y Sergio Grez sobre la relación entre la clase política aristocrática y los demás 
sectores sociales tras la Independencia de Chile. A partir del texto y tus conocimientos sobre este 
periodo, es posible indicar que dicha relación consistió en

A) la ausencia de cualquier vínculo entre la clase política de la época y los sectores populares. 
B) la complementación y la instrumentalización política de la elite hacia los estratos bajos.
C) el dominio político de la masa popular sobre los grupos aristocráticos.
D) la división del poder político entre grupos sociales heterogéneos.
E) la concientización política del bajo pueblo por parte de la elite.

20. “El triunfo de Lircay (17 de abril de 1830) aseguró la preponderancia del partido conservador 
y echó los cimientos de un nuevo orden de cosas para la República. Conforme acontece en 
toda situación anómala, cuando entra en el periodo de crisis que conduce al desenlace, los 
males del país llegaron al exceso durante las vicisitudes ocurridas desde el pronunciamiento de 
Concepción y del ejército del sur, hasta el combate de Lircay. La fuerza pública, ocupada en los 
combates civiles, dejó sin seguridad a muchos pueblos, y el robo y el salteo a mano armada, el 
asesinato y los ataques contra la seguridad individual, se multiplicaron extraordinariamente. La 
horda vandálica de los Pincheira aumentó su recluta y continuó sus devastaciones. Las entradas 
públicas disminuyeron, quedando insoluta la mayor parte de las obligaciones del Estado”. Fuente 
Nº 9: Ramón Sotomayor, Historia de Chile bajo el gobierno del general don Joaquín Prieto, 
1962. 

Con relación al periodo de Organización de la República de Chile, ¿cuál de las siguientes opciones 
expone correctamente la temática tratada en el fragmento anterior? 

A) Los argumentos que permiten calificar al periodo como de inestabilidad y anarquía política. 
B) La defensa por parte del historiador de las intervenciones militares y los golpes de Estado.
C) El escenario que propició el desarrollo de las guerras de Independencia.
D) Una interpretación sobre la estabilidad política y social observada durante esta época.  
E) La crítica al régimen conservador iniciado en 1830, que se contrapone a la situación de 

orden del periodo precedente.
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A partir de lo revisado en clases, realiza un cuadro de síntesis sobre los distintos 
argumentos que permiten catalogar al periodo de Organización de la República 
como un periodo de aprendizaje político o como uno de anarquía.

Aprendizaje político Anarquía

Estrategia de síntesis
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Organizando contenidos
despues de clases

La	conformación	del	Estado-Nación	II:
La organización de la República

entre

ORGANIZACIÓN	DE	LA	REPÚBLICA

• Conservador (1823)
• Leyes federales (1826)
• Liberal (1828)

Ensayos  
constitucionales

Interpretaciones 
historiográficas

1823 - 1830

como

se practicaron surgen existen varias

Tendencias 
políticas

Conservador Liberal

de tipo

• Pelucones
• OʼHigginistas
• Estanqueros

• Pipiolos
• Federalistas

Periodo de 
Anarquía

Periodo de 
aprendizaje 

políticoa causa de

como

• Caudillismo 
militar

• Crisis 
económica

• Bandidaje rural
• Gobiernos de 

corta duración

• Confianza 
en las ideas 
ilustradas

• Debate político
• Desarrollo 

institucionaltermina en

Guerra civil
(1829-1830)

Pelucones y 
pipiolos

Triunfo 
conservador

entrecon el

por
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                  Tabla de corrección 
Ítem Clave Habilidad Dificultad	estimada

1 ASE Fácil
2 Comprensión Media
3 Comprensión Media
4 Comprensión Media
5 Comprensión Media
6 Aplicación Media
7 Comprensión Difícil
8 ASE Media
9 Aplicación Media

10 ASE Media
11 Comprensión Media
12 Comprensión Fácil
13 Aplicación Difícil
14 Comprensión Difícil
15 Aplicación Fácil
16 Comprensión Media
17 ASE Media
18 ASE Fácil
19 ASE Difícil
20 Comprensión Difícil
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Mis apuntes
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