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GUIA FORMATIVA Nº6 HISTORIA Y GEOGRAFIA  
Nombre 

 

Curso Fecha 

1º Medio A-B-C Del 11 al 08 de Mayo 
Contenidos- Objetivo Habilidades 

Unidad 1: Construcción de estados naciones en Europa, América y Chile 

Analizar el periodo de formación de la República de Chile como un 

proceso que implicó el enfrentamiento de distintas visiones sobre el 

modo de organizar al país, y examinar los factores que explican la 

relativa estabilidad política alcanzada a partir de la Constitución de 

1833. 

Comprender 
Analizar 
Sintetizar 

INSTRUCCIONES GENERALES: En esta guía formativa Nº6 debemos enfocarnos en nuestro país, el 

cual a principios del siglo XIX se dividía en facciones políticas para gobernar, políticos conservadores, 

liberales, otros denominados estanqueros buscaban una Constitución a su medida, siempre redactada 

entre cuatro paredes. 

No olvides que estas Guías son formativas, no evaluadas pero todas deben quedar archivadas en tu 

cuaderno o carpeta muy bien ordenadas. 

A.-  Escriba con letra clara y legible, cuidando los aspectos gramaticales (ortografía y redacción), en tú 
cuaderno de Historia o si puedes imprimir esta guía la archivas. 

B.   Está permitido el uso de material de apoyo (libros, cuadernos, otros), dispositivos móviles y/o 
tecnológicos, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORDEMOS: Los Ensayos de Organización 

La etapa iniciada con la caída de O’Higgins (1823) y que se extiende hasta el triunfo conservador en la guerra 

civil de 1830, ha sido denominada corrientemente como Período de Anarquía. Esta designación es equivocada. Si 

bien es cierto que hubo inestabilidad política, manifestada en motines de cuartel, caída de gobiernos y fracaso de los 

sistemas constitucionales, no es menos cierto que el desorden fue formal. No hubo luchas sangrientas, ni crímenes 

políticos. Tampoco surgieron caudillos ambiciosos y, por el contrario, los gobernantes y ministros siempre fueron 

figuras intachables. ¿Era posible, en un país recién salido del régimen colonial, establecer con facilidad nuevas formas 

de gobierno? ¿Podían los antiguos súbditos de un monarca absoluto comprender y llevar a la práctica conceptos tales 

como sistema republicano, soberanía popular y régimen representativo? Esos conceptos eran nuevos en el mundo y 

apenas se les había ensayado en algunos países. 

En los últimos años se ha reformulado esta visión negativa por una que pone el acento en los aspectos 

positivos sobre la búsqueda de un nuevo orden político y en la construcción de un Estado republicano y democrático, 

proceso en el cual la elite dirigente adquirió experiencia a través de distintos ensayos constitucionales y gobiernos, 

hasta consolidar un sistema político autoritario, que trajo orden y estabilidad a la república de Chile. 

Es aquí cuando debemos detenernos y volver a estudiar la Constitución política de 1833, la cual duraría casi 

100 años en nuestro país. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-79912.html
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 Ahora debemos seguir aprendiendo a través de las Fuentes históricas, muchas 
veces olvidas para que sirven, acá te recuerdo lo importante que son: 
Las fuentes históricas constituyen la materia prima de la Historia. Comprenden 
todos los documentos, testimonios u objetos que nos trasmiten una información 
significativa referente a los hechos que han tenido lugar, especialmente en el 
pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente 1  - Si necesitas mayor información sobre este hecho histórico te invito a ver este 

video https://www.youtube.com/watch?v=yZwp_0kzs0I 

LA BATALLA DE LIRCAY: Antecedentes políticos del conflicto  

Desde la abdicación de Bernardo O’Higgins en 1823, la política de Chile independiente se vio dividida en dos 

agrupaciones con ideales políticos diferentes: los liberales o pipiolos y los conservadores o pelucones. Los primeros 

(liberales) seguían los postulados de la ideología liberal ilustrada, siendo partidarios de establecer una república libre y 

democrática como orden político en Chile. Los segundos (conservadores), buscaban el establecimiento de un régimen 

político que, a grandes rasgos, garantizara el orden público, el resguardo de la propiedad y que considerara la participación 

de la Iglesia. Durante el periodo de 1823 a 1829, las diferencias y roces entre ambos grupos se acrecentaron y 

profundizaron, al punto de llegar a provocar la Guerra Civil de 1829-1830.  

Causa inmediata de la Guerra Civil de 1829-1830  

Siguiendo lo establecido en la Constitución liberal de 1828, en 1829 se realizó una elección presidencial, y los resultados 

de esta otorgaron el título de presidente a Francisco Antonio Pinto Díaz. Sin embargo, el nombramiento del vicepresidente 

provocó un fuerte conflicto entre liberales y conservadores. El Congreso, con una mayoritaria participación de miembros 

liberales, era la institución encargada de designar dicho cargo. Como era de suponer, entregaron la vicepresidencia al liberal 

Joaquín Vicuña, a pesar de que él obtuvo tan solo la cuarta mayoría de los votos. Ante esta situación, el bando conservador 

no dudó en protestar, pues la segunda y tercera mayoría del total de los votos correspondían a sus candidatos Francisco 

Ruiz-Tagle y José Joaquín Prieto.  

Pronto esta molestia se convirtió en una rebelión en contra del gobierno establecido (en manos de los liberales), 

formándose una alianza que reunió las fuerzas de los conservadores, o’higginistas y estanqueros. Al mismo tiempo, desde 

Concepción el ejército a cargo de José Joaquín Prieto se declaró en rebeldía, apoyando el movimiento conservador y 

comenzando el avance hacia Santiago. Frente a esta situación, el presidente Francisco Antonio Pinto renuncia y cede el 

poder a Francisco Vicuña (de ideología liberal), presidente del Congreso. De este modo comienza la Guerra Civil de 1829–

1830.  

Enfrentamiento en Ochagavía 

Los liberales, establecidos en el gobierno, organizaron su ejército bajo las órdenes directas de los generales Benjamín 

Viel y Francisco Lastra. Mientras tanto, el general Prieto y su ejército se ubicaron en las chacras de Ochagavía, a la entrada 

de Santiago, y la caballería de Manuel Bulnes realizaba ataques rápidos en los alrededores de la ciudad. Finalmente, el 14 

de diciembre de 1829 Lastra avanzó sobre el campamento de Prieto, y se enfrentaron ambos ejércitos en la batalla de 

Ochagavía. Sin embargo, por diversas tretas militares, no hubo vencedores. 

Luego de la batalla, liberales y conservadores llegaron al acuerdo de designar al general Ramón Freire como capitán del 

Ejército y entregarle además el gobierno. Ambos ejércitos debían ponerse bajo las órdenes de Freire; efectivamente eso fue 

lo que hizo el general Lastra, pero el general Prieto siguió al mando de sus hombres. 

La decisiva batalla de Lircay 

El acuerdo al que liberales y conservadores habían llegado fue un fracaso, pues los conservadores de Santiago, guiados 

por Diego Portales, buscaron influir en el gobierno de Freire ejerciendo su autoridad. Por esta razón, el general Freire 

renuncia al poder y adhiere a la causa liberal, organizando una contrarrevolución para enfrentar a los conservadores. Ante la 

renuncia de Freire se establece en Santiago una junta provisional de gobierno. Esta designa como presidente a Francisco 

Ruiz-Tagle, el que, sin embargo, presionado por Diego Portales entrega su cargo a Tomás Ovalle, quien a su vez nombra a 

Diego Portales como Ministro del Interior, de Guerra, de Marina, y de Relaciones Exteriores. 

Ante este panorama político, las fuerzas de Freire y de Prieto se preparaban para enfrentarse. Por su parte, Freire se 

asentó en Talca, aprovechando las zanjas, tapias y ríos que rodeaban la ciudad para protegerse de la caballería de Prieto. El 

primer acercamiento lo intenta Prieto el 16 de abril de 1830, sin lograr dañar al ejército de Freire por su ventajosa ubicación. 

Sin embargo, el 17 de abril Freire deja su posición y Prieto aprovecha la oportunidad para atacar. En terreno abierto y tras 

aproximadamente dos horas de batalla, el ejército liberal de Freire fue completamente derrotado. Se estima que entre ambos 

bandos murieron cerca de 600 hombres, en su mayoría liberales. 

Luego de la batalla de Lircay, el tratado de Cuzcuz pone fin a la guerra, con un claro sentido conciliador. Sin embargo, 

esta intención es desatendida por el gobierno de José Tomás Ovalle, y sobre todo por el ministro Diego Portales, quien 

buscó entregar una enfática y ejemplar señal a los enemigos del gobierno, a través de severas sanciones a los miembros del 

ejército liberal. De este modo, la batalla de Lircay sella la senda que Chile ha de seguir durante la primera mitad del siglo 

XIX, por la consolidación del poder conservador y el establecimiento de los gobiernos autoritarios. 

Departamento Educativo, Museo Histórico Nacional. (s.f.). El Museo te ayuda a hacer tus tareas. La batalla de Lircay, el enfrentamiento decisivo de la primera guerra civil 

chilena.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yZwp_0kzs0I
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Ahora realiza un cuadro resumen con las ideas principales de la Fuente 1, siguiendo la pauta 
que te daré a continuación. 

 

 

FUENTE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• RESPUESTA • RESPUESTA 

• RESPUESTA • RESPUESTA 

GRUPOS EN 
DISPUTA 

DIFERENCIAS 
POLITICAS E 

IDEOLOGICAS 

CAUSAS DE LA 
GUERRA 

CONSECUENCIAS 
DE LA GUERRA 
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FUENTE 3 

 

a.- Autor de la Fuente 2: ¿Quién era? ¿Qué ideas defendía? ¿Qué rol había tenido en la vida política y 

militar de Chile? 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

b.- Autor de la Fuente 3: ¿Quién era? ¿Qué ideas defendía? ¿Qué rol había tenido en la vida política y 

militar de Chile? 

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

c.- Idea central del texto en la Fuente 2: ¿Qué se quiere comunicar? ¿Con qué intención? ¿Qué dice 

sobre el propio bando? ¿Qué dice sobre el bando rival? ¿Qué lenguaje se utiliza para ello? 

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

d.- Idea central del texto en la Fuente 3: ¿Qué se quiere comunicar? ¿Con qué intención? ¿Qué dice 

sobre el propio bando? ¿Qué dice sobre el bando rival? ¿Qué lenguaje se utiliza para ello? 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

e.- ¿Qué elementos nos entregan ambas fuentes para comprender los conflictos políticos del país en 

las primeras décadas del siglo XIX? 

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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