
 

 

 

 

“Reglamento para el gobierno provisorio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad sugerida: 6° básico – Unidad 2 – Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  

Objetivo de aprendizaje 3: Describir algunos hitos y procesos de la organización de la república, incluyendo las 

dificultades y los desafíos que implicó organizar en Chile una nueva forma de gobierno, además del surgimiento 

de grupos con diferentes ideas políticas. 

 

Reglamento de 1814 

Con Francisco de Lastra liderando el gobierno de Chile, el país se encontraba inmerso en la 
guerra de la independencia. Este nuevo documento se redactó dentro de un plazo de 24 
horas por un grupo de políticos, escritores, etc; tales como José Antonio Errázuriz, Camilo 
Henríquez, Francisco Antonio Pérez, entre otros.  
 
Uno de los aspectos más importantes del reglamento es que se establecen atribuciones al 
Director Supremo, otorgando a este cargo cualidades más formales. Asimismo, se le concede 
el poder de elegir a siete miembros para un Senado Consultivo.  
 
Entra a regir el 17 de marzo del año 1814 hasta el 2 de octubre del mismo año, 
inmediatamente al Desastre de Rancagua, dando así paso hacia el periodo de Reconquista 
Española.  

¿Sabías qué? 

Francisco de Lastra (1777 – 1852), militar y político 

chileno que su autoridad fue ascendiendo hasta llegar a 

ser Director Supremo durante la guerra de 

Independencia. 

 

 

 

Mientras que Camilo Henríquez (1769-1825) destacó por 

su participación revolucionaria, siendo sacerdote y 

periodista, se enfocó principalmente en transmitir 

ideales basados en la Independencia, entregándose 

totalmente a la causa y participando en la escritura del 

Reglamento de 1814. 

 

 



 

              

              

             

  

En 1814 se da el fin de la Patria Vieja con la Batalla de Rancagua como un 

acontecimiento clave, dando paso al Periodo de la Reconquista Española. Todo esto 

provocó que este reglamento constitucional fuese rápidamente redactado dentro de un 

plazo de 24 horas.  
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Guía de Actividad Patrimonial  

 
A continuación, hay que descubrir el nombre de uno 

de los Padres de la Patria Chilena quien lideró el 

ejercito patriota en la Batalla de Rancagua.  

Pista: Aparece como personaje central en esta pintura 

del artista Pedro Subercaseaux. 

Carga de O'Higgins en la Batalla de 
Rancagua. 

 
Autor: Pedro Subercaseaux. 

 
Oleo sobre tela.  


