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CEIA - SAN RAMÓN ÁREA: HISTORIA DE CHILE
PROF.: MIGUEL VERGARA AYALA

LA INDEPENDENCIA AMERICANA
1. Antecedentes
a.  Antecedentes Internos

a.1.  Decadencia de la monarquía española en Europa: 

En el siglo XVI España regía directa e indirectamente toda la
política europea. Se aplicaba ferreamente la política de
Monarquía Absoluta con los Reyes Católicos, posteriormente
con su nieto Carlos V de Alemania (Carlos I de España) que da
origen a la dinastía de los Augsburgos en España. Finalmente
se complementa con el reinado de Felipe II hijo del anterior
emperador.

En el siglo XVII la situación varía ostensiblemente, debido a
que los gobernantes de este periodo, Felipe III, Felipe IV y
Carlos II, dejan el poder en manos de Validos o Favoritos.

En el siglo XVIII, España sufre un nuevo cambio de dinastía la
de los Borbones, de origen francés. Destacan aquí Felipe V,
Carlos III, el que aplica el sistema de Despotismo Ilustrado.
Después asume Carlos IV que vuelve al sistema del siglo XVII.

a. 2. Limitación del crecimiento económico. 
A pesar de dictarse una libertad de comercio, el sistema de
dependencia económica (monopolio comercial) continua sin
variación.

Las colonias venden materias primas a bajo precio y compran a
España productos manufacturados de alto precio. Se agrega el
descontento frente a un sistema de impuestos que se estimó
abusivo.

a.3.  Las rivalidades entre criollos y chapetones.

Los criollos o indianos constituían el grupo más rico y culto de
las colonias. Estaban compenetrados con los problemas de cada
región. 

Los españoles o chapetones eran funcionarios de mayor o menor
jerarquía, que por el solo hecho de haber nacido en España
tenían el privilegio de ejercer el poder.

Esto creó todo genero de tensiones y lucha abierta entre estos
dos grupos. Ambos grupos son idénticos racialmente (blancos),
en religión (católica), en idioma y en fidelidad al rey. Pero esto
determina resentimiento entre los criollos, que creían recibir un
tratamiento de súbditos de 2ª clase.
 
a.4.  Las deficiencias del gobierno colonial.

En el siglo XVII, los cargos más elevados eran vendidos por los
favoritos de los últimos reyes Augsburgos. En el siglo XVIII
cambio, pero por honestos y eficientes que hayan sido, había
trabas y obstáculos insuperables en el sistema mismo de

gobierno, por ejemplo la justicia.

a.5.  La expulsión de los Jesuitas (1767)

Significó sacar del país al grupo del más fuerte y capaz en la
defensa del dogma de la majestad real y no divulgó las causas
de su expulsión.

a.6.  Sentimiento americanista.

Esto es producto del “amor por la tierra que lo vio nacer”. Este
sentimiento se hizo patente en muchos escritos de los padres
jesuitas exiliados.

b.  Antecedentes externos

b.1.  Las ideas de la ilustración.

Son manejadas en américa por un pequeño grupo de
intelectuales que orientarán el movimiento criollo cuando se
inicia.

Se va a Europa y se logra traer algunos libros de Voltaire,
Montesquieu y Rousseau, que les permitieron conocer los
derechos del pueblo frente a la monarquía.

b.2.  El ejemplo de Estados Unidos.

A los ojos de los criollos, bien informados, constituía una
situación de ser imitada. El sistema republicano ponía en
practica los derechos del ciudadano, las libertades públicas y el
ser un régimen representativo.

El contacto llegó a través de algunos escritos o laminas, que
eran traídos por barcos que recalaban en los puertos
hispanoamericanos.

b.3.  La revolución francesa.

Hay consenso de que ésta no tuvo mayor importancia en la
formación del grupo independentista.

c.  La causa inmediata: La invasión de Napoleón a España.

En su lucha por lograr el dominio de Europa, Napoleón decretó
en 1806 un bloqueo continental contra Inglaterra. Portugal
resistió el mandato, Napoleón decidió entonces someter a
Portugal, a través de invasión por la frontera de España. Los
franceses ocuparon Portugal y continuaron introduciendo tropas
en España.

Aprovechando la ineficiencia de Carlos IV,  Napoleón planificó
un golpe. La ocasión la proporcionó el descontento del pueblo
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español que se expresó en los motines de Aranjuez (1808).
Carlos IV abdica en la persona de su hijo Fernando VII,
apreciado por el pueblo. Es aquí donde entra Napoleón al
reunir, en Bayona, a Carlos IV y a  Fernando VII y le indica a
este último que le restituya el poder a su padre, a su vez este le
entrega el poder a Napoleón, quien entregó la Corona de España
a su hermano José Bonaparte.  Tal situación provocó un
levantamiento general y popular en España, el que fue sofocado
por los franceses a sangre y fuego. La parte sur de España no
fue ocupada y ahí se estableció una Junta Central. Los reinos de
ultramar (Americanos) enviaron delegados a esta Junta, pero se
les hizo presente que dicho organismo (mas tarde Consejo de
Regencia) existía sólo para el gobierno de la península. Siendo
los gobiernos de ultramar dependientes de la Corona (el rey) y
no del reino de España (pueblo), correspondía a ellos mismos
fijar su propia política frente a los hechos acaecidos.

Esto obligó a tomar decisiones.

** Los fundamentos teóricos que tenían los criollos para formar
juntas de gobierno en América eran:

a. América pertenecía a la Corona Española y no al pueblo
español, no tenían por que obedecer al Consejo de Regencia.

b. Por el cautiverio del Rey, el poder había vuelto al pueblo y
éste podía formar un gobierno provisorio.

c. Las viejas leyes españolas indicaban que en ausencia del Rey,
se puede crear organismos de gobierno provisorio.

Las medidas adoptadas por los Americanos.

Los criollos basandose en el hecho de que el Papa Alejandro VI
había concedido las tierras americanas a los Reyes Católicos y
sus sucesores, y no a España o los españoles se negaron a enviar
diputados a las Cortes de Cádiz y exigieron a través del Cabildo
la formación de Juntas de Gobiernos propias.

Las primeras se realizaron en Quito y La Paz (1809), pero
fueron rápidamente disueltas por las fuerzas virreinales.

En 1810 se organizaron las de Caracas, Cartagena, Bogotá,
Buenos Aires y Santiago de Chile. Sus propósitos eran:
mantener la lealtad al monarca cautivo. Pero adoptaron una
serie de medidas tendientes a liberalizar el régimen
administrativo como:

- libertad de comercio
- supresión de tributos
- creación de fuerzas militares para la defensa de la agresión
extranjera
- fundación de bibliotecas

2. LA PATRIA VIEJA (1810-1814)

A.  La creación de la Primera Junta de Gobierno (1810-11)

Luego de incontables intrigas y conspiraciones, el bando juntista
logró convencer al gobernador accidental, Mateo de Toro y
Zambrano, que citase a un Cabildo Abierto, con invitación a
todos los “vecinos principales” para decidir la vía a seguir.
Reunidos en la sala del Consulado, se aprobó la creación de una
junta de gobierno ( 18 de septiembre de 1810). Esta Primera
Junta fue presidida por don Mateo de Toro y Zambrano (sin
posición política, de 83 años), por el Obispo electo de Santiago,
y por cinco vocales, entre los que destaca Juan Martínez de
Rozas. Fue asesorada por los secretarios Marín y Argomedo,
ambos juntista.

OBRAS: Creación de nuevos cuerpos militares;
Establecimientos de relaciones diplomáticas con Buenos Aires;
Se abrieron al comercio internacional los puerto chilenos; Su
principal obra fue la convocación a elecciones para un Congreso
Nacional.

B. El Primer Congreso Nacional (1811).

El Congreso asumió todo el poder por disolución de la Primera
Junta. Estuvo compuesta por una mayoría de “moderados”, poco
propensos a las reformas, y una minoría de “exaltados”. Esta
situación cambió con un golpe militar (4 sept.), dado por José
Miguel Carrera que estableció una nueva junta (poder ejecutivo)
y eliminó del Congreso a una parte de los moderados. Este
Congreso renovado creó un Tribunal de Justicia en reemplazo
de la Real Audiencia, fundó la provincia de Coquimbo y
proclamó la “Libertad de Vientre” que manumitió a los hijos de
esclavos (Manuel de Salas). Un segundo golpe militar de
Carrera (15 de nov.) disuelve a la Junta y la reemplaza por otra
presidida por él e integrada por Marín (Coquimbo) y Bdo.
O’Higgins (Concepción). Ambos integrantes renunciaron al
disolver Carrera el Congreso.

C. Gob. de J. M. Carrera (1812-13).

Contando con una Junta más bien decorativa, Carrera ejerció
con poder dictatorial. Expulsó de Chile a Martínez de Rozas, su
principal oponente, y actuó con gran decisión por el camino
independentista. Durante este periodo:

* se publicó el primer periódico nacional: “La Aurora de Chile”
su director fue Fray Camilo Henríquez, para apoyar la obra del
gobierno;
* Carrera asumió actos de soberanía al aceptar a un cónsul
norteamericano, Mr. Poinsett;
* creó símbolos nacionales: primera bandera y escarapela, los
que reemplazaron a los del rey (estandarte real); e
* impone los Reglamentos Constitucionales de 1812. En ellos,
se establece, expresamente, que  este reino pertenece a Fernando
VII (idea mayoritaria de la época) y que a su nombre gobernará
una Junta.

Pero se establece, además, que no tendrá efecto en el país
ninguna orden o decreto emanado “de fuera de Chile” (art. 5°),
lo que para muchos equivalía a una verdadera declaración de
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independencia.

El virrey del Perú, cuya autoridad estaba siendo desconocida,
contaba con pocos recursos militares en vista de la guerra contra
Napoleón que transcurría en España. A pesar de ello, organizó
una pequeña expedición de oficiales con el propósito de
conseguir apoyo en las regiones más leales y, desde ahí,
restablecer su autoridad.

D. Las Campañas de la Patria Vieja y La Junta de Gobierno de
1813

* La Junta de Gobierno de 1813.

 El Almirante español Antonio Parejas, llega a Chiloé y luego
a Valdivia, ambas regiones leales al virrey, donde organiza un
cuerpo militar que desembarcó en San Vicente (Concepción).
Inmediatamente, en Santiago, se suspende la Constitución y se
confía el mando del ejército a Carrera; mientras, se entregó el
gobierno a una Junta presidida por José Miguel Infante.

Esta Junta tuvo el mérito de fundar el Instituto Nacional y la
Biblioteca Nacional; decretó la libertad de imprenta. Apareció
el “Monitor Araucano” y el “Semanario Republicano”. Fomentó
la creación de escuelas de primeras letras.

* La Campaña de 1813 dirigida por J. M. Carrera. 

Se realizaron las siguientes batallas: Sorpresa de Yerbas Buenas
(abril), Combate de San Carlos (mayo), Sitio de Chillán (julio-
agosto), Combate del Roble (oct.).   Con posterioridad a estas
campañas, la Junta de Gobierno procedió a destituir a Carrera
y nombró en su reemplazo a O’Higgins. Paralelamente llegaron
al país más fuerzas realistas al mando del General Gabino
Gainza, dandose inicio a la campaña de 1814.

* La Campaña de 1814 dirigida por Bdo. O’Higgins. 

Después de librar sin éxito algunos combates como: Quilo,
Membrillar y Quechereguas, Gainza debió encerrarse en Talca
para rehacer sus fuerzas. El bando patriota también en una
situación desmedrada por lo que no fue difícil concertar en
Lircay un tratado de paz, que fue para ambos contendores una
simple tregua.  En el campo revolucionario, los antagonismos
entre o’higginistas y carrerinos precipitan una guerra civil,
enfrentandose los dos bandos patriotas en el Combate de Tres
Acequias (26 agosto 1814). La reconciliación patriota se produjo
a raíz de la llegada del General  Mariano Osorio, nuevo
emisario militar del Virrey del Perú.

Se enfrenta los patriotas con los realistas en Rancagua el 1° y 2
de octubre. Este hecho militar ha sido calificado como el
“Desastre de Rancagua”. Luego de esta total derrota patriota, los
caudillos y personas más comprometidas, huyeron hacia
Mendoza, en donde fueron recibidos por José de San Martín.

Con estos hechos, se ha determinado tradicionalmente el fin de

la Patria Vieja y el inicio del Periodo llamado “Reconquista”.

3. La Reconquista (1814-1817)

Los sucesivos gobernadores del periodo, Mariano Osorio y
Casimiro Marcó del Pont restablecieron la autoridad del Virrey
del Perú. Hasta ese momento, muy pocos abrigaban propósitos
separatistas. Sin embargo, a medida que aumentaba la represión
política y los vejámenes a distinguídos criollos, el sentimiento
patriota independentista se hizo cada vez más popular.

Las principales medidas asumidas por los realistas, una vez que
lograron imponer su autoridad  fueron: Designación de un
nuevo Cabildo; Publicación de la gaceta de gobierno;
renovación de las leyes dictadas por los patriotas;
restablecimiento de la Real Audiencia.

Medidas Persecutorias: Creación de un Tribunal de
Vindicación; importantes patriotas son relegados a la isla Juan
Fernández y otros presidios; empréstitos forzosos,
contribuciones extraordinarias y secuestro de bienes de los
patriotas.

Por otra parte los Patriotas organizan un ejército en Mendoza
bajo la conducción conjunta de José de San Martín y O’Higgins;
En Chile se da inicio a la “Guerra de Zapa” o golpes de
guerrilla a cargo de Manuel Rodríguez, para mantener
movilizado y disperso al ejército español; El Ejército de los
Andes cruza la cordillera y libra, con éxito, la batalla de
Chacabuco (12 feb.1817), a las puertas de Santiago. El 14,
entraron las tropas a Santiago, un Cabildo Abierto eligió como
Director Supremo a José de San Martín, quien no aceptó el
cargo, y propuso para ello al General Bernardo O’Higgins,
quien fue nombrado Director Supremo, el 15 de feb, por un
periodo indefinido.

4. La Patria Nueva (1817-1823)

A. Se creó, en 1817, la actual bandera que presidió la jura de la
independencia y flameó en la batalla de Maipú. Las fuerzas
realistas se organizan en el sur. Previa consulta popular,
O’Higgins proclama la independencia de Chile, la que se jura
en Talca el 12 de febrero de 1818. Las fuerzas patriotas son
sorprendidas en Cancha Rayada (Talca, 19 marzo), lo que
constituyó un verdadero desastre. O’Higgins, herido, y San
Martín se repliegan hacia Santiago. El 5 de abril se da la batalla
de Maipú que es decisiva consolidando nuestro proceso de
Independencia.

B. Gobierno de Bernardo O’Higgins

a. Primeras medidas: Estableció un Tribunal de Vindicación;
secuestró los bienes de los realistas que habían huido de Chile;
impuso contribuciones extraordinarias a realistas o
monarquistas acaudalados; desterró a Mendoza al obispo
Rodríguez Zorrilla; confirmó a sentencia de muerte del Mayor
Vicente San Bruno y Miguel Neira; rescató a los confinados en
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Juan Fernández; creó un “Ejército Nacional”, distinto al Ejército
de los Andes, y como comprendiera que en la preparación de la
tropa se necesitaban oficiales, crea para este efecto, la”Escuela
Militar”; Formación de la Primera Escuadra Nacional, el mando
se entregó a Manuel Blanco Encalada, más tarde, a Lord
Cochrane. Esta escuadra llevó a cabo “La Expedición
Libertadora del Perú”, bloqueó el Callao, logró capturar la
Esmeralda (1820). Después de la Independencia del Perú
regresó en 1822.

b. Obras Materiales:  Fundación del Mercado de Abasto; Dotó
a la ciudad de un paseo público, llamándolo “Alameda de las
Delicias; Fundó el Cementerio General; Terminó la
construcción del Canal del Maipo; Fundó un Teatro; Estableció
el alumbrado público; Estableció el sistema de educación
Lancasteriano; Reabrió la Biblioteca Nacional y el Instituto
Nacional; Iniciación de la Deuda Externa (empréstito contratado
en 1822); Creación del Ministerio de Hacienda; se fundó San
Bernardo, La Unión y Vicuña.

c. Reformas Sociales: Abolición de los títulos de nobleza; Creó
la Legión al Mérito; dictó  ordenanzas contra las peleas de
gallos, corridas de toros, ídolos grotescos, embriaguez, juegos de
azar. Creía que las leyes sabias hacían hombres virtuosos.

d. Se crean las primeras constituciones de Chile. La de 1818 y
la de 1822.

e. Política Exterior de O’Higgins: Estuvo orientada a: Obtener
el reconocimiento de nuestra independencia por parte de las
potencias europeas. Portugal lo hace en 1821, E.E.U.U. en
1822, Francia en 1830 e Inglaterra en 1831.

f. Abdicación de O’Higgins: Los principales motivos fueron:
Problemas con la Iglesia; Muerte de los Carreras y se le culpaba
además de la muerte de Manuel Rodríguez; La aversión que
sentían los bandos contra el ministro Rodríguez Aldea, su
principal consejero; Sometimiento de O’Higgins a la logia
Lautarina; Existía miseria, el ejército del Sur no le era adicto,
se había descuidado de su equipo y vestuario, e incluso estaba
impago; La Constitución de 1822, obra del Ministro Rodríguez
Aldea agravaba la situación. El ejército del Sur se niega a
reconocerla y se subleva; O’Higgins. Frente a estos hechos
prefiere renunciar. Su abdicación se produce el 28 de enero de
1823.

LA ANARQUÍA (1823-1830)

a. Antecedentes y causas:

Los años que recorren desde la abdicación de O’Higgins en
1823 hasta 1830 hubo continuos cambios políticos (Durante este
período aparecen, aproximadamente, entre 14 y 28 gobiernos)
y diversos ensayos constitucionales ( Se crearon tres
constituciones: La Moralista de    Egaña de 1823 (Juan Egaña).
La Federal de 1826   (José Miguel Infante). La Liberal de
1828(José    Joaquín de Mora)).

En general, este periodo debe ser entendido como resultado de
todos los problemas acarreados por la independencia, que son de
carácter económico, social, ideológico y político.

Entre las causas principales de este periodo se cuentan: Falta de
organización del País en términos generales; cambio de
instituciones que se sufría desde la independencia; Graves
problemas económicos, en especial con respecto a la agricultura;
Escaso conocimiento de la política y de la ley, como
instrumentos para realizar un gobierno exitoso.

b. Los Gobiernos durante la Anarquía:

Durante los siete años que duró la anarquía en nuestro país, se
sucedieron diferentes gobiernos entre los cuales destacaron:

* Gobierno de Ramón Freire: su administración se dio entre los
años 1823 y 1826, pero de una forma muy irregular, ya que fue
interrumpido varios veces, por juntas de gobierno y directores
supremos delegados. Entre sus obras más destacadas se
encuentran: La Abolición de la Esclavitud (1823) y la
Reconquista de Chiloé: Freire derrotó a los españoles en los
combates de Pudeto y Bellavista y, finalmente, firmó el “Tratado
de Tantauco”, por el cual se incorporaba Chiloé a nuestro país.

* Gobierno de Francisco Antonio Pinto: gobernó desde
diciembre de 1827 a enero de 1829, también con varias
interrupciones. Contrario a las ideas federalistas fracasadas,
luchó por un nuevo orden político, que se imprimiría en la
Constitución de 1828. Se preocupó mucho de la cultura,
especialmente de la educación, donde contribuyó ayudando a
crear una serie de colegios nuevos.

c. La Revolución de 1829 y el fin de la Anarquía:

Todo el proceso de anarquía política terminó en la revolución de
1829, en que el país se vio ante una guerra civil, entre el bando
pelucón y el pipiolo. Prieto se enfrentó a los pipiolos en el
combate de Ochagavía en diciembre de 1829.

El 17 de abril de 1830, se produjo la batalla de Lircay, en la que
se enfrentaron los pelucones, comandados por Prieto, y los
Pipiolo, al mando de Freire.

En esta batalla vencieron las tropas de Prieto, con lo que
terminaba la guerra civil; y triunfaba un conglomerado de
pelucones, estanqueros, O’Higginistas, y liberales moderados
por sobre los pipiolos, quienes habían gobernado durante la
mayoría de las administraciones de la anarquía.
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