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Eje Temático: Raíces Históricas de Chile
2. La Creación de una Nación
c. La hegemonía liberal: El pensamiento liberal en
Chile. La eclosión cultural de la década de 1840. El
desarrollo educacional. La liberalización de las
instituciones: conflictos con el autoritarismo
presidencial. La secularización de las instituciones:
conflictos entre la Iglesia y el Estado.
d. La expansión de la economía y del territorio:
expansión y modernización de la economía chilena
desde la independencia hasta la Guerra del Pacífico.
Las guerras del siglo XIX entre Chile y Perú-Bolivia.
Incorporación de la Araucanía. Delimitación de las
fronteras de Chile en el siglo XIX.

Republica Liberal (1861 – 1891)
El ascenso de los sectores liberales al poder no se produjo en forma abrupta tras la
renuncia de Antonio Varas a su candidatura presidencial. Luego de la elección de José
Joaquín Pérez (1861), un candidato de consenso, se inicia un periodo de transición
gradual en el que participa liberales y conservadores.
Los presidentes, desde comienzos de la década de 1860, ya no pueden gobernar solos
o con apoyo de una sola fuerza. Hay un sistema multipartidista, y la única forma de
dar estabilidad a un gobierno es mediante la formación de pactos entre los partidos.
La etapa de transición desde el dominio conservador al liberal se extiende entre 1861 y
1873. Lo que la caracteriza es que el gobierno es regido por una coalición política, en
la que concurren los tradicionales antagonistas, que se mantiene debido a la voluntad
de conciliación que prima en el país y, particularmente, debido a la existencia de un
enemigo común.
La fusión liberal-conservadora se formo exclusivamente por razones de conveniencia
política de corto plazo. Las elecciones parlamentarias de marzo de 1861 habían dado
mayoría significativa al partido Nacional o Monttvarista. De modo que cuando Antonio
Varas rehusó definitivamente ser nominado candidato a la elección presidencial e

insistió en que el candidato fuera un moderado, se dio la curiosa circunstancia de que
el Poder ejecutivo quedo en manos opositoras, mientras el parlamento y el poder
judicial permanecían bajo el dominio del partido Nacional. En la elección parlamentaria
de 1864, el predominio Nacional se redujo en forma considerable.

Partidos políticos del periodo
Conservadores: Se identificaron por la defensa a los privilegios de la
Iglesia. Estaba compuesto por los miembros de la Aristocracia
tradicional. Eran autoritarios cuando gobernaban y ardientes
reformistas en la oposición.
Nacionales: Creado a fines de la década de 1850 para apoyar al
presidente Manuel Montt. Eran reformistas que, con el gobierno de J.
J. Pérez abandonaron sus posiciones portalianas, para tomar la tesis
laica del liberalismo. Su lema era “Libertad dentro del orden”.
Apoyaron a los gobiernos liberales de Pinto (Antonio Varas fue
Ministro del Interior), Santa Maria y Balmaceda.
Liberales: Fundado en 1849 por José Victorino Lastarria, pretendían
reformar la constitución para debilitar el poder del presidente,
establecer el sufragio universal y quitar influencia a la iglesia. Sufre
continuas divisiones durante el periodo – Liberales Democráticos de
Benjamín Vicuña Mackenna(1876), Liberales doctrinarios de Lastarria
(1885) – lo que le impide gobernar como partido mayoritario.
Radicales: Mas que un partido político, en este periodo es una
corriente de pensamiento que persigue reformas en la estructura
socio-política, como también la laicización de las instituciones.
Nacieron como protesta a la fusión liberal-conservadora. Sus lideres
fundadores son Manuel Antonio Matta y Pedro León Gallo, quienes se
separaron del Partido Liberal. Tuvo una organización basada en
caudillos
provinciales
hasta
1888,
cuando
se
constituyo
definitivamente como partido político.

Guerra contra España.
El origen del conflicto fue el intento de los españoles de restaurar su dominio en
América. La escuadra española salió de Cádiz en agosto de 1860 y luego de recorrer
las costas americanas, arribo a Perú. El general Pinzon exigió al Perú una
indemnización por los bienes españoles confiscados en las luchas por la independencia.
Ante la negativa de las autoridades peruanas, decidió tomar las islas Chincha (1864),
que producen guano, responsables de los mayores ingresos del Perú. Chile solidarizo
de inmediato con el Perú. La escuadra española bloqueo los principales puertos del
país. En noviembre de 1865, Juan Williams Rebolledo con la Esmeralda capturo a la
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Covadonga frente a Papudo. Estos dos buques se unen a la escuadra peruana en
Chiloé. En Abato los sorprendió la escuadra española, pero chilenos y peruanos
lograron salir sin problemas.
En respuesta, el almirante español Casto Méndez Núñez, ordeno el bombardeo de
Valparaíso. El 31 de marzo de 1866, el principal puerto chileno soporto durante dos
horas y media el embate español. El puerto quedo arruinado y los almacenes francos
destruidos; días mas tarde los buques españoles se dirigieron a Callao, pero no
lograron dañarlo, gracias a la prevención de las autoridades peruanas.

Gobierno de José Joaquín Pérez (1861 – 1871)







Tratado de Limites con Bolivia (1866).
Ley interpretativa del articulo 5to de la constitución, que establece,
en la practica la libertad de cultos.
Descubrimiento del mineral de Caracoles (1870) y salitre en el
Salar del Carmen.
Colonización al sur del Biobio. Cornelio Saavedra desplaza la
frontera con los mapuches hasta el río Malleco (1861).
Reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata del
presidente (1871).
Guerra contra España (1865 – 1866).

Errázuriz y las reformas constitucionales.
La fusión liberal-conservadora que surgió como una forma de poner fin al
monttvarismo, sirvió de apoyo para que Errázuriz llegara a la Presidencia. Sin
embargo, en el seno de este pacto político convivían tendencias conservadoras y
posiciones más liberales. La ruptura de la fusión que durante diez años había sido
parte central del gobierno fue originada fundamentalmente por la discusión generada a
raíz de la llamada cuestión de la libertad de exámenes.
Errázuriz, que había prometido a los conservadores la libertad de enseñanza a cambio
de su apoyo político, permitió que en 1872 el ministro conservador Abdón Cifuentes
dictara un decreto, mediante el cual los colegios particulares podían tomar ellos
mismos los exámenes a sus alumnos, sin intervención de comisiones del Instituto
Nacional. Esta medida, que generó una serie de exámenes dudosos y la extensión de
certificados de enseñanza fraudulentos, fue duramente criticada por los sectores
liberales del gobierno.
Lo anterior produjo el quiebre de la fusión liberal-conservadora, lo que significó la
salida del Ejecutivo de los ministros conservadores y el cese del apoyo del grupo
conservador al gobierno.
Los años 1873 y 1874 fueron de intenso debate en torno a la organización política de
la nación. Las discusiones estuvieron dominadas por quienes defendían ideas liberales,
es decir, por quienes estaban en el gobierno. Esto se tradujo en la introducción de una
serie de reformas a la Constitución de 1833.
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En 1874 se hicieron varias modificaciones a la Carta Fundamental. En ellas se
establecieron las llamadas “incompatibilidades parlamentarias”, es decir, la
incompatibilidad en el ejercicio de determinados cargos públicos junto con las
funciones parlamentarias. También se incorporaron siete nuevos miembros (todos
diputados) a la Comisión Conservadora que representaba al Congreso mientras éste no
sesionaba. Hasta ese momento la componían siete senadores. A la Comisión se le
agregó, además, la facultad de pedir al Presidente la convocación del Congreso para
sesiones extraordinarias. A la vez, se estableció que los senadores serían elegidos por
votación directa, con la finalidad de hacerlos más representativos. Antes de la reforma
se elegían de manera indirecta. Habría un senador por cada tres diputados en las
provincias. Durarían en su cargo seis años, pudiendo ser reelegidos inmediatamente.
Con el fin de hacer más efectiva la fiscalización del Ejecutivo por parte del Congreso se
estableció la acusación a los ministros. Por otra parte, las facultades presidenciales,
durante la vigencia del estado de sitio, fueron reducidas.
También se reformó el
sistema electoral mediante la creación de las juntas de mayores contribuyentes, que
serían las encargadas de revisar las inscripciones electorales y las juntas receptoras de
sufragios. Además, la nueva ley electoral de 1874 dictaminó que saber leer y escribir
equivalía a poseer la renta que la Constitución exigía para ser ciudadano con derecho a
voto. Esto, en la práctica, equivalía a establecer el sufragio universal.

Gobierno de Federico Errázuriz (1871 – 1876)





Reformas a la Constitución de 1833: se le quita poder al ejecutivo,
en beneficio del Congreso (1873-1874).
Extensión del ferrocarril hacia el sur (Chillan, Angol).
Se establece la Libertad de enseñanza (se rompe el monopolio del
Instituto Nacional).
Tratado de limites con Bolivia (1874).

Con la aprobación de estas reformas se buscó disminuir las facultades presidenciales y
aumentar las del Congreso y, al mismo tiempo, perfeccionar el sistema de elecciones
como una forma de dar más participación a la ciudadanía.
Quedó suprimido el fuero eclesiástico para todas las causas civiles y criminales. La
aprobación de esta ley, que era parte de las llamadas cuestiones o disputas teológicas,
fue la única que los partidos de gobierno lograron aprobar. Otros proyectos, como el
de la laicización de los cementerios, el matrimonio civil y la separación de la Iglesia y
el Estado no prosperaron. Esto se debió tanto a que al interior de los partidos
reformistas no existía total consenso respecto de la conveniencia de ellos, como
también a la férrea oposición de los conservadores y particularmente de la Iglesia.
Errázuriz intento hacer un gobierno con apoyo exclusivo de los liberales. Pero, hacia
1874, las filas liberales experimentaron un retroceso electoral significativo, y el
Presidente decidió formar una nueva coalición con los sectores mas progresistas del
mundo político. Celebro una serie de reuniones con Manuel Antonio Matta, líder del
partido Radical y formaron una nueva coalición, a la que se denomino: Alianza Liberal
(1875). Esta nueva coalición va a ser la que va a dirigir los destinos del país en el resto
del periodo.
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Gobierno de Aníbal Pinto (1876 – 1881)
Establecimiento de la incompatibilidad de los cargos judiciales con
los parlamentarios y administrativos (1880).
Tratado de limites con Argentina (1881).
Ley de inconvertibilidad de los billetes de banco (1878): comienza
el régimen monetario del papel con las consiguientes inflaciones.
Inicio de la Guerra del Pacifico (1879).






Gobierno de Domingo Santa Maria (1881 – 1886)
Fin de la Guerra del Pacifico (1883)
Pacificación de la Araucania.
Ley de garantías individuales (1884) que limito el derecho de las
autoridades judiciales y administrativas para arrestar a las
personas.
Ley de sufragio Universal (1884): que elimino el requisito de
poseer una renta para participar en procesos eleccionarios.
Reforma constitucional que elimino el veto presidencial (1882).
Aprobación de las leyes Laicas: ley de Cementerios Laicos,
comunes para individuos de cualquier credo (1883); Ley de
Matrimonio Civil y Registro Civil (1884), privándose al clero de su
derecho de constituir legalmente a la familia, función que paso a
desempeñar el estado.









Gobierno de José Manuel Balmaceda (1886 – 1891)








Gran cantidad de Obras Publicas: telégrafo, canalización río
Mapocho, viaducto del Malleco. Creación del Ministerio de Obras
Publicas (1887).
Fundación de la Universidad Católica (1888).
Incorporación de la Isla de Pascua a la soberanía nacional (1888)
por Policarpo Toro.
Se reemplazaron las inscripciones electorales en las
municipalidades, por inscripciones en los Registros electorales
Departamentales (1888).
Guerra Civil de 1891.
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Los cambios políticos ocurridos en Chile desde la década de 1860, vinieron a culminar
en una sangrienta revolución en 1891, que va a imponer a la fuerza el sistema
parlamentario.

La expansión económica y territorial
A partir de 1830 la situación económica entró en una fase de franca recuperación. Una
destacada participación en esta tarea le correspondió al ministro de Hacienda Manuel
Rengifo, quien organizó adecuadamente la Hacienda de la República. Una de sus
primeras medidas fue rebajar el gasto fiscal; para ello eliminó una importante cantidad
de puestos en la administración pública y redujo la planta del ejército. Con el fin de
evitar la corrupción al interior de la burocracia estatal, dispuso que todo decreto de
pago fuese autorizado por el ministro de Hacienda. Paralelamente, consiguió
contrarrestar con éxito el contrabando, lo que ayudó a aumentar los ingresos fiscales.
Para favorecer el desarrollo del comercio exterior, Rengifo restableció los almacenes
de depósito en Valparaíso (1832), que habían sido organizados durante el gobierno
de O'Higgins, pero que debido al intenso contrabando habían sido inoperantes. Esta
medida favoreció no solo a Valparaíso, que pronto se convirtió en uno de los
principales puertos del Pacífico, sino también la entrada de mercaderías importadas al
país, lo que regularizó así el abastecimiento de los mercados internos.
En 1834 se reformó la ley de aduanas. Se establecieron derechos de internación para
algunas mercaderías y se rebajaron considerablemente los de los productos
considerados como imprescindibles para el desarrollo de las ciencias, las artes y la
industria. Esto facilitó el ingreso de libros, de instrumentos y de maquinarias, entre
otros.
En 1835 y 1836 se dictaron las leyes de cabotaje y navegación, respectivamente.
Ambas perseguían aumentar la cantidad de buques con pabellón chileno. También la
naciente industria fue favorecida con medidas aduaneras proteccionistas; se gravó con
fuertes derechos la importación de artículos que ya se producían en Chile, como ropas,
zapatos y velas, entre otros.
Bajo el gobierno de Bulnes, y con ministros como Rengifo y Manuel Camilo Vial en la
cartera de Hacienda, continuó la positiva evolución de la economía y de la Hacienda
Pública. Esto posibilitó que el Estado pudiera emprender e incentivar obras de mayor
envergadura, como la construcción de la penitenciaria, inaugurada en 1847, del nuevo
edificio del Instituto Nacional, terminado el año 1850, y la remodelación de la Casa de
Moneda, que en 1846 se transformó en la sede del gobierno. Con el objetivo de contar
con datos precisos sobre población, comercio e industria, se creó en 1843 la Oficina de
Estadística, que se encargaría de levantar los censos.
Ese mismo año el ministro Vial obtuvo la aprobación de la ley que ayudaría
enormemente a la construcción de ferrocarriles durante la década de 1850. Con la
llegada de esta década, en la que el país fue gobernado por Manuel Montt, se inició la
era de los ferrocarriles en Chile. El primero de éstos comenzó a ser construido en
1850, cuando el empresario norteamericano Guillermo Wheelwright se asoció con ese
fin con un pequeño grupo de empresarios de Copiapó. La inauguración del tramo de
81 kilómetros entre el puerto de Caldera y Copiapó, se realizó el 25 de diciembre de
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1851. Tras ser superada la crisis provocada por la revolución de 1851, comenzó la
construcción del tendido ferroviario entre Santiago y Valparaíso. En 1856 se comenzó
la construcción del ferrocarril al sur del país. La primera etapa, Santiago-Rancagua,
quedó terminada en 1860.
El Estado se encargó de desarrollar el crédito y fomentar el ahorro. Se creó así la Caja
de Crédito Hipotecario, en 1855, que perseguía otorgar créditos para el fomento de la
actividad agrícola, y en 1861, la Caja de Ahorros de Santiago, cuyo principal objetivo
era incentivar el ahorro entre las personas de menores recursos.
En 1860, por influencia del economista francés Juan Gustavo Courcelle Seneuil, se
dictó la primera Ley de Bancos, que reglamentó el funcionamiento de estas
instituciones. Esto se hizo necesario debido a la rápida proliferación de bancos que se
había iniciado en las décadas anteriores. El primer banco que funcionó con autorización
legal en Chile fue el Banco de Valparaíso, fundado en 1855 por el empresario Agustín
Edwards. En Santiago fue el Banco de Chile, fundado en 1859. Cabe aquí señalar que
con anterioridad a 1855 funcionaban de hecho varios bancos, como el Banco de Ossa
de Valparaíso, que habían surgido de casas comerciales que emitían y prestaban
dinero a particulares.

El explosivo desarrollo de la minería.
Uno de los sectores productivos menos afectados por las guerras de la independencia
fue el minero, pues la actividad bélica y sus ruinosas consecuencias prácticamente no
tocaron la zona norte del país.
El auge de esta actividad se inició en mayo de 1832, cuando el cateador Juan Godoy
descubrió el mineral de plata de Chañarcillo, ubicado a unos 50 kilómetros al sur de
Copiapó. Este hecho provocó una serie de nuevos e importantes descubrimientos
argentíferos en esa zona, como la Descubridora (septiembre de 1832), el Checo
Grande (1847) y Tres Puntas (1848).
La decadencia de la minería de la plata, provocada especialmente por el agotamiento
de Chañarcillo y Tres Puntas, se hizo notoria hacia 1855, año que marcó así el fin del
ciclo expansivo de esta zona minera.
Sin embargo, al descenso de la plata siguió una progresiva exportación de cobre, que
también brindó importantes entradas al país. Este mineral comenzó a cobrar cierto
auge en 1825, con la creciente demanda proveniente de Inglaterra. Aun cuando las
primeras explotaciones cupreras fueron iniciadas por empresarios ingleses establecidos
en Chile, hacia 1850 algunos empresarios chilenos comenzaron a trabajar en este
campo.
Además de Tamaya, había también otras importantes minas de cobre en la región del
desierto de Atacama, en el valle de Aconcagua y en las cercanías de Rancagua, donde
se explotaba el mineral de El Teniente. De esta manera, la minería y la exportación del
cobre se transformaron en el rubro productivo que mayores entradas dejaba al país.
La explotación de los importantes yacimientos de carbón de piedra en la zona de
Concepción comenzó a efectuarse en la década de 1840. Aun cuando anteriormente se
extraía carbón con técnicas artesanales, la explotación industrial de las minas se
incrementó debido a la demanda generada tanto por la navegación a vapor como por
la minería que se desarrollaba en el norte del país. En ambas actividades, debido a la
desaparición de los bosques naturales, que eran usados como leña, se comenzó a
utilizar el carbón como combustible.
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Con el desarrollo de los ferrocarriles y la apertura de importantes mercados en el
exterior, como Panamá y California, la minería del carbón cobró un gran auge.

El resurgimiento de la agricultura.
En 1838, y con el apoyo del gobierno de Prieto, se creó la Sociedad de Agricultura,
cuya finalidad era difundir los adelantos técnicos en los campos del país. Con el
objetivo de establecer un jardín de aclimatación de plantas desconocidas en Chile, se
creó en 1839 la Quinta Normal. Ésta fue organizada por el italiano Luis Sada.
Sin embargo, el verdadero auge del sector agrícola comenzó hacia 1848, cuando desde
California (Estados Unidos) comenzaron a importarse grandes cantidades de trigo y
harina provenientes de Chile, debido a la creciente cantidad de personas que llegó a
ese lugar en busca de oro. Como Chile era el único productor importante de trigo en la
costa occidental del Pacífico, su agricultura se transformó prácticamente en el
exclusivo proveedor del mercado californiano. Esto elevó enormemente el precio del
trigo y de la harina exportados, y con ello también las ganancias de los agricultores
nacionales.
En 1851, el descubrimiento de oro en Australia implicó la creación de un nuevo e
importante mercado para los agricultores chilenos. El apogeo de este ciclo exportador
se logró en 1855. Sin embargo, en los años siguientes la situación cambió
radicalmente, pues tanto California como Australia lograron pronto autoabastecerse de
trigo y harina, hecho que cerró aquellos mercados para Chile. Ya hacia fines de la
década de 1850, la exportación era prácticamente nula, lo que provocó una fuerte
caída en los precios y afectó, además, la situación general de la economía del país.

La expansión territorial
Hasta mediados del siglo XIX la vida de la nación chilena se había desarrollado en el
territorio comprendido entre los ríos Copiapó y Biobío, más los enclaves de Valdivia,
Osorno, Chiloé y el recién fundado Fuerte Bulnes. La prosperidad general, el aumento
de la población y la necesidad de desarrollar la producción agrícola, produjeron un
movimiento colonizador hacia las regiones aún no ocupadas y un desplazamiento más
allá de las fronteras en el norte.
Las notables riquezas minerales que existían en la zona del desierto de Atacama,
fueron estímulo para numerosos aventureros y empresarios que se lanzaron en
arriesgadas expediciones en busca de plata, cobre o salitre. Uno de los primeros
exploradores fue el Chango López, hombre modesto que descubrió guano en
Mejillones. En sus incesantes búsquedas terminó por establecer su hogar en la caleta
de Antofagasta entonces deshabitada. Otro explorador de gran empuje fue José Santos
Ossa, quien descubrió salitre en el Salar del Carmen, al interior de Antofagasta. El
descubrimiento del mineral de plata de Caracoles, en las proximidades de Calama,
atrajo una mayor población de mineros y aseguró las actividades en la zona.
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Todas estas exploraciones tenían lugar en territorio Boliviano. Sin embargo, los
trabajadores, técnicos, empresarios y capitales eran chilenos. Además, el aprovisionamiento de alimentos y útiles mineros, se realizaba desde Valparaíso y este
era el puerto donde se negociaba la exportación de los minerales del norte. Las
disputas entre Chile y Bolivia por la riqueza del desierto desembocarán en 1879 en un
conflicto bélico de grandes magnitudes: la Guerra del Pacífico.

Situación limítrofe:
Colonia: Corona española no fija con precisión los límites.
Mediados del siglo XIX: Comienza interés por el desierto.
1843: el gobierno de Manuel Bulnes dicta una ley que establece el
límite norte en el paralelo 23° (península de Mejillones). Bolivia
reclama, pero no hace nada por afirmar su soberanía en la región.
Las cancillerías firman una serie de tratados que fijaban las fronteras
de ambos países:
Tratado de 1866: El límite será el paralelo 24°. Los impuestos
cobrados entre los paralelos 23 y 25 se repartirán en partes iguales.
Tratado de 1874: Límite paralelo 24°. Bolivia se compromete ano
aumentar los impuestos a las compañías chilenas que explotan
salitre durante 25 años.

Causa inmediata de la guerra:
1878: Hilarión Daza (Presidente de Bolivia) aumenta impuestos
a la “Compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta”
Orden de rematar la compañía: 14 de febrero de 1879.
Reacción del gobierno chileno: Ocupación de Antofagasta y
Calama.
Marzo de 1879: Bolivia declara la guerra a Chile.
5 de Abril de 1879: Congreso chileno toma conocimiento del
pacto secreto entre Perú y Bolivia, y autoriza al presidente a
declarar la guerra a esos países.
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Desarrollo Bélico del conflicto:
Dominio del mar es fundamental por control de vías de comunicación.
Primer encuentro: Combate Naval de Iquique (21 de Mayo de 1879)
Punta Gruesa: Perú pierde la “Independencia”.
Combate de Angamos (8 de octubre de 1879) : El Huascar es acorralado
por la escuadra chilena.
Desde ese momento Chile ejerce un dominio absoluto en el mar .
Ocupación del desierto, avance paulatino por territorio peruano:
a) Campaña de Tarapacá: Ejército chileno desembarca en Pisagua y
derrota a las fuerzas Perú bolivianas en Dolores.
b) Campaña de Tacna y Arica: Ejército chileno desembarca en puerto
peruano de Ilo. Toman por asalto Tacna y Arica. Las fuerzas
bolivianas se retiran del conflicto.
Única forma de acabar con la guerra: ocupar Lima.
Ejército chileno (20 mil hombres) desembarca en costas peruanas.
Batallas de Chorrillos y Miraflores. Ocupación de Lima: Enero de 1881.
Se instala un gobierno provisional que comenzó a negociar la paz con los
chilenos.
Campaña de la sierra: Diversos caudillos hostilizan a tropas chilenas que
comienzan a ocupar el interior del país. Andrés Cáceres (principal
caudillo) es derrotado en Huamachuco (1883).

Tratado de Ancón (1883):
Perú cede a Chile el territorio de Tarapacá.
Perú cede temporalmente el territorio de Tacna y Arica (plebiscito
10 años más tarde).
Tregua con Bolivia (1884):
Bolivia entrega a Chile el territorio de Antofagasta.
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Durante la Guerra del Pacífico, mientras las armas chilenas avanzaban en el desierto,
las fuerzas argentinas se desplazaban por la Patagonia. En 1881 se firmó un tratado
de límites que fijó la línea fronteriza entre los dos países en las más altas cumbres de
la cordillera de los Andes. Con esto el gobierno chileno renunciaba a todo territorio
situado al este de la cordillera. Chile mantendría en su poder íntegramente el Estrecho
de Magallanes y la Tierra del Fuego sería dividida en partes iguales.
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Ocupación de la Araucanía:
Chilenos no efectúan ningún intento por someter a los araucanos.
Hecho: Orelie Antoine (Francés), autoproclamado rey de la
Araucanía, provoca levantamiento indígena (1861).
Gobierno se da cuenta que la existencia de un territorio
independiente en el centro de Chile era un peligro permanente.
Acción oficial: Coronel Cornelio Saavedra avanza frontera
paulatinamente hasta río Malleco (funda Mulchen, Angol y Lebu).
En 1881 se avanza hasta el río Cautín y se funda Temuco. Luego
se ocupa la última franja hasta el río Toltén.
Las tierras conquistadas son rematadas por el Estado. Una parte
fue dejada en poder de los indígenas con prohibición de
enajenarlos.
Se promueve el establecimiento de colonos, suizos y franceses.
Principal actividad: Agricultura (Trigo y legumbres)

La transformación de la sociedad
Los profundos cambios que experimentaba el país, repercutieron en la estructura y el
modo de ser de la sociedad, que pasó del carácter paternalista propio de un régimen
agrario, a una sociedad de carácter capitalista basada en la gran explotación de
la minería, el comercio y la banca.
En la transformación de la sociedad la mayor fuerza dinámica provino del sector
minero. El auge de la plata, el cobre, el carbón y el salitre, dio riqueza e influencia a
gente que como técnicos, ingenieros y empresarios amasaron fortunas con su
esfuerzo. La actividad bancaria dio origen a la formación de un grupo de gran
influencia, ya que disponía del crédito y lo manejaban en beneficio propio o de grupos
afines. El activo comercio nacional e internacional dio prosperidad a los círculos
empresariales y agentes comerciales. Todos estos grupos estaban vinculados entre sí y
formaban una Burguesía que por su poder y riqueza comenzaba a rivalizar con la
antigua Aristocracia terrateniente.
La aristocracia perdió importancia en la segunda mitad del siglo XIX. Algunos de los
factores que explican este hecho son la subdivisión de los grandes latifundios debido a
la abolición del mayorazgo y las diversas crisis agrícolas mundiales, que afectaron
la fortuna de los grandes hacendados. Pese a todo su prestigio, la aristocracia no
constituyó un grupo cerrado y aceptó a los hombres honrados y cultos que habían
creado fortunas en las actividades mineras, bancarias y comerciales. Muchos de
los componentes de la burguesía contrajeron enlace con las hijas de las familias
aristocráticas y de esta manera se aseguró la asimilación de ambos grupos. Al finalizar
el siglo XIX esta fusión era un hecho consumado y desde aquella época en adelante
debe considerárselas como una sola clase social: la Oligarquía.
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La expansión de la economía nacional, especialmente en la minería, el comercio y los
transportes, crearon nuevas fuentes de trabajo que dieron oportunidades a los grupos
medios. Empleados de tiendas, dependientes de oficinas, funcionarios ferroviarios y
técnicos de pequeña industria, alcanzaron situaciones de estabilidad y mejores
niveles económicos. La ampliación de las funciones del estado, reflejada en los
organismos administrativos (aduana, tesorerías, correos, registro civil) y en la creación
de nuevas escuelas públicas y liceos, formó un vasto sector de funcionarios
públicos. El escalafón del ejército fue otro vehículo de movilidad social que permitió
subir de categoría a individuos que ingresaban a los cargos inferiores de la oficialidad.
El extraordinario incremento de la instrucción pública iniciado en la primera mitad
del siglo contribuyó poderosamente a formar a los hijos de las familias de nivel medio
y aun de condiciones más modesta. En esta forma, las nuevas generaciones gozaron
de una mejor instrucción que les permitió desempeñar tareas de mayor
responsabilidad.
El desarrollo económico del país provocó la concentración del elemento obrero en los
campamentos mineros, los puertos y los grandes centros urbanos (Santiago,
Valparaíso, Concepción). Este grupo tuvo su origen en la migración de los campesinos,
producto de la estabilidad aparente y la mayor libertad de las nuevas fuentes de
trabajo. El nuevo sector de obreros urbanos constituyó el germen del proletariado,
grupo de gran importancia en el desarrollo histórico del siglo XX.
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