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Guía Historia de Chile: La Patria Vieja (1810-1814)
Nombre: ………………………………………………….…
Curso: IV Humanista
Objetivos:
1. Comprender la importancia del primer autogobierno de los criollos en Chile
2. Sintetizar información en referencia al proceso de emancipación de nuestro país.
3. Evaluar aprendizajes en referencia a la temática abordada.

Conceptos claves: Junta de Gobierno- Congreso Nacional-Guerra de Independencia – Reconquista.

La Patria Vieja
Como Patria Vieja se entiende la etapa
de conflictos políticos y militares que se desarrollaron
en Chile desde la Primera Junta Nacional de
Gobierno en 1810, hasta la batalla de Rancagua en
1814, la cual dio lugar a la Reconquista española.
Este período representa la primera etapa de
la lucha por la independencia nacional, que se gestó
gracias a la acción de la aristocracia castellanovasca (criollos), la cual por su poderío económico y
cultural, ejercía una importante influencia en el país.

Al fallecer el gobernador Luis Muñoz de Guzmán, y de acuerdo a una disposición adoptada
por Carlos IV, le correspondía asumir el mando al militar de más alta graduación. Sin embargo, la
Real Audiencia no hizo caso de esta normativa y nombró a su regente Juan Rodríguez Ballesteros
como nuevo gobernador. En Concepción, el abogado Juan Martínez de Rozas indujo al brigadier
Antonio García Carrasco como el oficial de más alta graduación, para ocupar el cargo según lo
dispuesto oficialmente por Carlos IV. Desde ese momento, la Real Audiencia tuvo que aceptar el
nombramiento y García Carrasco se trasladó a Santiago junto con su secretario Martínez de Rozas.
Al poco tiempo, la aristocracia empezó a mirar con malos ojos a García Carrasco, quien se
relacionó de muy malos modos con los criollos. A todo lo anterior se sumaron hechos donde García
Carrasco se vio involucrado, como el asesinato de los tripulantes de la fragata inglesa Scorpion, y el
apresamiento de tres destacados criollos: José Antonio de Rojas, Juan Antonio Ovalle y Bernardo
Vera y Pintado. Con el fin de aquietar los ánimos, la Real Audiencia solicitó la renuncia al gobernador
García Carrasco, designando en su lugar a Mateo de Toro y Zambrano (criollo), quien seguía como
militar de más alta graduación, decisión que dejó conforme tanto a realistas como a patriotas.
Mateo de Toro Zambrano y Ureta tenía 83 años y gracias a una gran fortuna, producto de sus
actividades comerciales y agrícolas, pudo adquirir el título de Conde de la Conquista. Pero su
avanzada edad, falta de carácter y desconocimiento de los negocios públicos, fueron las razones por
las cuales los dos bandos en que estaba dividida la aristocracia colonial querían manejarlo a su
antojo. Dos de sus partidarios, Gregorio Argomedo y Gaspar Marín, lo asesoraron para convocar a un
Cabildo Abierto donde el pueblo decidiera su futuro.

El 18 de septiembre de 1810 se reúne el Cabildo Abierto y triunfa la idea de formar una Junta
de Gobierno que gobernara Chile mientras durara la prisión de Fernando VII .Esta Junta va a estar
presidida por el mismo Mateo de Toro. La Real Audiencia de Santiago continuó administrando justicia
en su nombre y los funcionarios del antiguo régimen (incluyendo los cargos militares) fueron
confirmados en sus posiciones. La Junta de Gobierno va a realizar tres obras de importancia, declara
la libertad de comercio, terminando con el Monopolio Comercial que afectaba económicamente a los
criollos, ordena la creación de Milicias, para así tener tropas leales a ella y bajo la influencia de Juan
Martínez de Rozas, y alegando que la Junta representaba sólo a los vecinos de Santiago se convocó
a elecciones para designar un Congreso Nacional.
Pero la Real Audiencia consideró que la situación en general y la elección en particular eran
anti-monárquicas y conspiró con el Coronel realista Tomás de Figueroa, quien el 1 de abril de 1811
se sublevó con la intención de disolver la Junta e impedir las elecciones al Congreso. El motín
terminó en fracaso y Figueroa es fusilado y la Real Audiencia disuelta. Continuando con el espíritu
conciliador que había caracterizado el movimiento, los ex miembros de la audiencia no fueron ni
privados de su libertad ni de sus bienes. Sin embargo, mucha de la población que permanecía
indecisa culpó al partido monarquista de la situación y este perdió apoyo, con el resultado que en las
elecciones para el Congreso los monarquistas se sumaron a la mayoría de los moderados, alrededor
de las propuestas de instaurar un gobierno local leal a la monarquía pero con alguna autonomía y
ayudar a España en su guerra de independencia. Los exaltados, que predicaban la independencia de
Chile, quedaron en minoría. El Primer Congreso Nacional contaba con 42 diputados, 28 moderados
y 14 exaltados (independentistas), éstos últimos se dan cuenta que la única manera de cambiar la
situación es con un golpe de estado y para ellos piden ayuda a José Miguel Carrera, quien actúa el
4 de septiembre de 1811, modificando la conformación del Congreso a favor de los exaltados, e
instalando una Junta de Gobierno. Este nuevo gobierno tiene entre sus obras la creación de los
Tribunales de Justicia, la Libertad de Vientre y la creación de la provincia de Coquimbo.
Sin embargo Carrera no consideraba esto suficiente y da un segundo golpe de estado el 15 de
noviembre de 1811, procediendo a disolver el Congreso, quedando así como gobernante de Chile
entre 1811 y 1813, con importantes obras: en lo político como el “Reglamento Constitucional de
1812”, primer esbozo de una Constitución, la creación de símbolos patrios (Bandera y Escudo
Nacional), el establecimiento de relaciones diplomáticas con USA, la creación del primer periódico, la
“Aurora de Chile”, la creación del “Instituto Nacional” en lo educacional, y la ”Biblioteca Nacional” en lo
cultural. Con sus obras José Miguel Carrera demuestra que va derechamente en pos de la
independencia, proceso iniciado por él.
Alarmado por el curso de los acontecimientos
en Chile, el Virrey del Perú Fernando de Abascal,
decide enviar una expedición a Chile al mando de
Antonio Pareja, para detener el proceso de Carrera.
En marzo de 1813, la expedición realista se apodera
de Concepción, iniciándose así la guerra de
independencia. Posteriormente se apodera de
Chillán, y Carrera se coloca a la cabeza del ejército.
Las acciones bélicas más importantes son Yerbas
Buenas y El Roble, que termina en desastre sin que
Carrera consiga derrotar a los realistas, por lo cual es
sacado de la comandancia del ejército y reemplazado
por Bernardo O’Higgins. A comienzos de 1814, la
situación no es buena para los independentistas,
pues Fernando VII ha vuelto al trono de España y los patriotas están divididos entre los que siguen a
Carrera y los que siguen a O’Higgins. Así, llega al país una nueva expedición realista al mando de
Gabino Gaínza, quien luego de la Batalla de Quechereguas, firma con O’Higgins el Tratado de
Lircay (para ganar tiempo), que es desconocido por el Virrey y criticado por los patriotas,
aprovechando esto Carrera da un nuevo golpe de estado y vuelve al poder, aumentando la división
entre ellos.

El Virrey del Perú envía una nueva expedición para
ayudar a Gaínza, al mando de Mariano Osorio, la que avanza
hacia Santiago. Carrera y O’Higgins no se ponen de acuerdo
como enfrentarlo y O’Higgins comete el error táctico de
encerrarse en Rancagua (1 y 2 de octubre de 1814), siendo
completamente destruido el ejército a su cargo, esto y ante la
imposibilidad de defender Santiago, pone fin a la Patria Vieja,
comenzando la Reconquista.

__________________________________________

Actividad
Responda en su cuaderno:

1) Legalmente, ¿cómo se llega a formar una Junta de Gobierno en Chile? Explique.
2) Explique la importancia política del gobierno de José Miguel Carrera y mencione dos de sus obras.
3) ¿Por qué razones se desencadena la guerra de independencia? Responda mencionando tres de
sus principales hitos.

