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Etapas de la Independencia

Patria Vieja

(1810-1814)

Reconquista

(1814-1817)

Patria Nueva 

(1817-1823)



Patria Vieja (1810- 1814)

Es el primer periodo del proceso de 
independencia de Chile, el cual se inicia con la 
Primera Junta Nacional de Gobierno y finaliza 
con El desastre de Rancagua.

Es un periodo donde se 

Fortalece la identidad nacional 

y consta con una serie de hitos 

importantes.



Primera Junta Nacional de Gobierno 

(18 de Septiembre de 1810)

Surge por la necesidad de instaurar un 
organismo colegiado de gobierno que defienda 
los intereses del pueblo y seguir siendo fieles 
al rey Fernando VII.



Composición de la Primera 

Junta

Presidente Mateo Toro y Zambrano

Vicepresidente                  José Martínez Adúnate

Vocales Fernando Marqués de la Plata

Juan Martínez de Rozas

Ignacio de la Carrera

Juan Enrique Rosales

Francisco Javier de Reina

Secretarios Gaspar Marín

Gregorio Argomedo



Obras 

⚫ Creó nuevos cuerpos militares ( Se creó el primer 
ejército de nuestro país destinado a repeler 
cualquier ataque del Perú)

⚫ Apertura de los puertos chilenos al tráfico con las 
demás naciones (Tratado de libre comercio).

⚫ Estableció relaciones con la junta de Buenos Aires.

⚫ Se eximió por un año todo impuesto a libros, 
planos, mapas, etc.

⚫ Convocó al Congreso Nacional

⚫ Se graba el impuesto al estanco del tabaco

⚫ Se convocó a un Congreso Nacional.



Primer Congreso Nacional

✓Establece el Tribunal Supremo

Judiciario.

✓La supresión de derechos parroquiales.

✓Se propone la Libertad de vientre.

✓Los hermanos Carrera irrumpen en la

arena política. En Noviembre de 1811

ponen fin al Congreso.

Manuel de Salas,

principal referente de 

la ilustración chilena.

✓Incluye dentro de sus corrientes políticas a:
Realistas:
Moderados:
Exaltados



Gobierno de José Miguel 

Carrera

✓Se creó una bandera y

escarapela nacional.

✓ Fray Camilo Henríquez dirigió

el Primer periódico nacional: “La

Aurora de Chile”, lo que significó

una divulgación más amplia del

pensamiento ilustrado.

✓En 1812 se dictó un

Reglamento constitucional.

✓Relaciones diplomáticas con

EE.UU

Primer periódico 

nacional



Nueva Junta de Gobierno

✓La nueva Junta nombra jefe militar
a Bernardo O’Higgins.

✓Se disuelve la Junta. Francisco de la
Lastra es nombrado Director
Supremo.

✓ Francisco de la Lastra firma con
Gabino Gaínza el Tratado de Lircay.

✓Desastre de Rancagua.

✓El ejército patriota se repliega hacia
Mendoza.Mariano Osorio, el 1 y 2 de 

Octubre de 1814 derrota a 

O’Higgins.



Desastre de Rancagua 1 y 2 de 

Octubre 1814 

Después de 33 horas de resistencia,
O'Higgins decidió salir con sus tropas y
atravesar, a sangre y fuego, la línea enemiga.
Sólo un tercio de los soldados chilenos
sobrevivieron. Por eso la historia conoce este
episodio como el Desastre de Rancagua. Con
él se puso fin al primer intento independentista
de Chile, que se conoce como Patria Vieja; y
se inició el periodo de Reconquista, por parte
de los españoles.



Reconquista (1814-1817)

⚫ Es el periodo que se inicia con 
el Desastre de Rancagua y finaliza con 
la Batalla de Chacabuco y coincide con 
la derrota de Napoleón y el asenso a la 
corona de Fernando VII

⚫ Se caracteriza por volver al 
antiguo sistema colonial bajo la 
gobernación de peninsulares y la fuerte 
represión hacia los patriotas.



Gobierno de Mariano Osorio 

(1814-1815)
✓Firma el Tratado de Lircay.

✓Restablece la Real Audiencia.

✓Se crean tribunales de

vindicación y Juntas de vigilancia.

✓Elimina Instituciones creadas

por los patriotas.

✓Destierro de patriotas a la Isla

de Juan Fernández.

✓Se crean impuestos abusivos y

se secuestran bienes de patriotas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:MarianoOsorio.JPG


Gobierno de Casimiro Marcó del 

Pont (1815-1817)

✓Represión sobre los criollos,

destacándose la figura del capitán Vicente

San Bruno y el Batallón de Talaveras.

✓Crean el Tribunal de Vigilancia y

Seguridad Pública.

✓Aparece la figura de Manuel Rodríguez

Erdoiza.

✓Formación del Ejercito Libertador de los

Andes.

✓Batalla de Chacabuco

Marcó del Pont es apresado y San Bruno

fusilado.

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:CasimiroMarcoDelPont.JPG


Manuel Rodríguez (1785-1818)
⚫ Manuel Xavier Rodríguez y Erdoíza 

fue una figura legendaria en la 
historia chilena. Hombre 
acaudalado, abogado de profesión, 
diputado, secretario de guerra, 
capitán de Ejército yDirector 
Supremo. Pero ninguno de todos 
sus cargos oficiales le dieron tanta 
fama como su trabajo en la 
clandestinidad, durante el periodo 
de la Reconquista. 

⚫ En múltiples ocasiones cruzó la 
cordillera de los Andes trayendo y 
llevando mensajes secretos de José 
de San Martín y preparando el 
terreno en Santiago para la ofensiva 
del Ejército Libertador. Llegó a ser 
el hombre más buscado del reino y 
para evitar a sus perseguidores 
usaba diversos disfraces.



Escuadra Libertadora

⚫ El gobernador de Cuyo, 
general José de San Martín 
acogió a los patriotas chilenos 
exiliados tras el desastre de 
Rancagua y con ellos se dio a la 
tarea de organizar un Ejército 
Libertador. A comienzos de 
1817, 4.000 hombres con 22 
piezas de artillería, bien 
organizados y abastecidos 
partieron en grupos sucesivos. 
El 8 de febrero se hallaban en 
San Felipe y Los Andes.

⚫ Los españoles defenderían 
la capital en la cuesta de 
Chacabuco.



Batalla de Chacabuco (12 de 

febrero 1817)

⚫ Es un enfrentamiento armado entre realistas (1400 
hombres aprox.) y patriotas  (1500 hombres aprox.), el 
primero comandados por Rafael Maroto Ysems y el 
segundo por O’Higgins y San Martín

⚫ El combate se desarrolló en la hacienda de Chacabuco, 
unos 100 km al norte de Santiago.

⚫ El Ejército Libertador contaba, además, con una segunda 
columna de unos 2000 hombres al mando de Miguel 
Soler, que marchó hacia Santiago por los cerros del 
poniente, en lo que hoy se conoce como Cuesta 
Chacabuco y por lo tanto sólo pudo incorporarse al final 
de la batalla y eso ayudó a ganar a los patriotas.



Patria Nueva (1817-1823) 

⚫ Es un periodo de la historia de Chile, el 

cual inicia con la batalla de Chacabuco y 

finaliza con la Abdicación de Bernardo 

O’Higgins.



Gobierno de O’Higgins

⚫ Se inició en 1823 tras la negativa de José de San 
Martín de ocupar el cargo de Director Supremo.

⚫ Chile estaba bajo una crisis económica.

En 1818 se consolidó la independencia de Chile

12 febrero de 1818  5 Abril 1818



Organizó la expedición libertadora del Perú bajo el 

mando de Lord Cochrane, para asegurar la 

independencia de nuestro país y recuperar el 

mercado peruano para los agricultores chilenos. 

Dirigió los proyectos 

constitucionales de 1812 y 

1822 en los cuales se 

estableció una 

concentración de poder en 

manos del director supremo.

Impulsó una serie de 

adelantos urbanos:

•Creó el cementerio General

•Reabrió el instituto 

Nacional y  la Biblioteca 

Nacional.

•Fundó el Mercado Central

Preocupado por la educación abrió nuevos 

colegios e introdujo el sistema Lancasteriano 

traído a Chile desde Inglaterra. 

Dispuso la abolición de los títulos de nobleza e 

intentó acabar con los mayorazgos. Y otorgó la 

libertad de vientre.

Obras de Bernardo O’Higgins



ESCUELA MILITAR

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://img67.imageshack.us/img67/3231/lacandelaria066s7hx.jpg&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showpost.php%3Fp%3D7603232%26postcount%3D43&h=768&w=1024&sz=200&hl=es&start=5&um=1&tbnid=sFaxEc28CnvHgM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DMUSEO%2BMILITAR%26gbv%3D2%26um%3D1%26hl%3Des
http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.mimundosocial.cl/6%C2%BABASICO/Independencia/Abdicaci%C3%B3n-de-O%2560higgins.jpg&imgrefurl=http://www.mimundosocial.cl/6%25C2%25BABASICO/Independencia/Campa%25C3%25B1a%2520de%25201818.html&h=539&w=640&sz=17&hl=es&start=15&um=1&tbnid=Iwo-ebuRXxn4-M:&tbnh=115&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3DOBRAS%2BPUBLICAS%2BDE%2BGOBIERNO%2BOHIGGINS%26gbv%3D2%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN


OBRAS PÚBLICAS
ALAMEDA  Y CEMENTERIO GENERAL



BIBLIOTECA Y MERCADO

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://img131.imageshack.us/img131/9366/imagen0911om.jpg&imgrefurl=http://www.skyscraperlife.com/chile/1181-santiago-centro-con-todo-el-encanto-de-la-ciudad.html&h=525&w=700&sz=95&hl=es&start=5&um=1&tbnid=a2V7CQmv_GbkpM:&tbnh=105&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3DBIBLIOTECA%2BNACIONAL%2BEN%2BCHILE%26gbv%3D2%26um%3D1%26hl%3Des
http://www.culturamapocho.cl/wp-content/uploads/oriente_plaza_de_armas_1850.jpg


Abdicación de Bernardo O’Higgins

⚫ Resentimiento de la aristocracia
debido a la abolición de los títulos de
nobleza.

⚫ Implantación de impuestos en forma
autoritaria.

⚫ Alejamiento de la iglesia católica por
su tolerancia a los protestantes.

⚫ Rechazo de los grupos dominantes
chilenos al plan de integración
continental, debido al fuerte
sentimiento nacionalista que se había
desarrollado.

⚫ El día 28 de enero de 1823 se reunió
el cabildo abierto y solicito a
O´Higgins que abandonara el poder
para evitar una guerra civil. Este
cabildo nombró una junta de
gobierno ante la cual abdica.

⚫ Posteriormente se autoexilió a Perú,
donde muere en octubre de 1842.

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.mimundosocial.cl/6%C2%BABASICO/Independencia/Abdicaci%C3%B3n-de-O%2560higgins.jpg&imgrefurl=http://www.mimundosocial.cl/6%25C2%25BABASICO/Independencia/Campa%25C3%25B1a%2520de%25201818.html&h=539&w=640&sz=17&hl=es&start=15&um=1&tbnid=Iwo-ebuRXxn4-M:&tbnh=115&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3DOBRAS%2BPUBLICAS%2BDE%2BGOBIERNO%2BOHIGGINS%26gbv%3D2%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN


Resumen del proceso de 

independencia.


