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Curso: IV Humanista

Objetivos:
1. Comprender la importancia del gobierno de O’Higgins para la independencia nacional.
2. Sintetizar información en referencia al proceso de emancipación de nuestro país.
3. Evaluar aprendizajes en referencia a la temática abordada.

Conceptos claves: Declaración de Independencia, Expedición Libertadora del Perú, Consolidación de la Independencia.

La Patria Nueva (1817-1823)
La Patria Nueva abarca desde el 12 de febrero de 1817 con la victoria del Ejército de los Andes en
la batalla de Chacabuco, hasta el 28 de enero de 1823 cuando renuncia al poder Bernardo O'Higgins.
En esta etapa se consolidó la independencia de Chile, luego de lo ya visto en la Patria Vieja y
Reconquista. Este periodo será coincidente con el gobierno de O´Higgins.
El 14 de febrero de 1817 San Martín y O’Higgins fueron recibidos en Santiago, donde ingresaron
triunfalmente. La aristocracia, que había convocado a un cabildo abierto, nombró a San Martín Director
Supremo, pero este no acepta y propone a O’Higgins para el cargo, quien asume gobernar Chile.
Poco después de asumir, O’Higgins envío a la isla de Juan
Fernández al bergantín Águila, para rescatar a los patriotas que
habían sido enviados allí durante la Reconquista y comenzó a
organizar un ejército para enfrentar en Talcahuano las
montoneras formadas por los realistas. De esta manera, crea en
el año 1817 la Escuela Militar, destinada a la formación de
oficiales y clases, y ese mismo año se aboca a la creación de la
Primera Escuadra Nacional, pues una de las tareas prioritarias
para O’Higgins y su ministro José Ignacio Zenteno era mantener el
dominio del mar, para asegurar el éxito del plan de San Martín, y
evitar que el virrey del Perú siguiera enviando refuerzos a Chile. El
mando de la Escuadra fue confiado temporalmente a Don Manuel
Blanco Encalada, mientras se contrataba un comandante con
experiencia que la organizara. La Primera Escuadra estaba
constituida por el bergantín Águila, capturado después de Chacabuco, navío al que se sumaron más
tarde la fragata Lautaro, y otras tres embarcaciones compradas en 1818. O’Higgins despachó las
embarcaciones a Talcahuano, lugar donde fue apresada la fragata española María Isabel, rebautizada
más tarde como O’Higgins. A principios de 1819 llegó a Chile el destacado marino británico Lord Thomas
Cochrane, quien se hizo cargo de la escuadra con el grado de vicealmirante. La primera hazaña de
Cochrane fue la toma de Valdivia en febrero de 1820.

Consolidación de la Independencia
A fines de 1817 estaba de regreso en Chile el brigadier Mariano Osorio, quien al mando de 3.200
hombres desembarcó en Talcahuano y pasó a la ofensiva, obligando a O’Higgins a replegarse al norte.
En tales circunstancias, ordenó O’Higgins la redacción de un acta de independencia, cuyo texto fue
firmado el 1 de enero de 1818 en Concepción. Luego de varias correcciones, en Talca se proclama y
jura la Independencia el 12 de febrero de 1818 por el mismo O’Higgins, con una solemne ceremonia
en la plaza de armas, una misa y festivas ramadas. En Santiago se realizó una ceremonia en paralelo, y
días después en otras ciudades de Chile.
Pero estas manifestaciones de soberanía no impidieron el avance de Osorio al norte, consiguiendo
incluso derrotar a los patriotas el 19 de marzo en la Batalla de Cancha Rayada, donde O’Higgins resultó
herido. Cuando al día siguiente del desastre llegaron a la capital las primeras noticias, y corría el rumor
de que O'Higgins y San Martín habían muerto o estaban prisioneros. Otros afirmaban que el Ejército
realista venía hacia Santiago y que las fuerzas patriotas no podrían oponerle resistencia. Ante este
panorama apocalíptico, surge la figura de Manuel Rodríguez, quien hizo reunir un cabildo abierto para
arengar al pueblo con su célebre frase “¡Aún tenemos patria, ciudadanos!". Inmediatamente después,
repartió armas al pueblo y formó un batallón de unos 200 hombres, al que llamó Húsares de la Muerte.
Después del desastre de Cancha Rayada, la tarea del momento consistía en reunir todas las
fuerzas que aún quedaban en pie para defender a la capital contra el Ejército de Osorio, que,
moviéndose lentamente, avanzaba hacia el norte. Había que presentar una batalla que sería decisiva
en la suerte de la revolución chilena y aun americana, porque si era perdida, la Independencia argentina
peligraba, y si era ganada, la Expedición Libertadora del Perú, que tenía resuelta San Martín, sería un
hecho.
Sin embargo, la suerte final de ambos bandos quedó
sellada el día 5 de abril de 1818 en la Batalla de Maipú, donde las
fuerzas patriotas dirigidas por San Martín derrotan a los realistas
y consolidan definitivamente la independencia de Chile.

La expedición libertadora del Perú
El Perú se convirtió en el centro más fuerte de
la reacción española, por lo que su ubicación
amenazaba peligrosamente la independencia de Chile
y los países cercanos. O’Higgins de acuerdo con San
Martín, preparó una expedición para libertar el
virreinato, en esa época gobernado por Joaquín de la
Pezuela, la que quedó conformada en su mayoría por
soldados chilenos. El 20 de agosto de 1820, el mismo
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día del cumpleaños de O’Higgins, se embarcaron en
Valparaíso rumbo a Perú más de 4.000 hombres, en
medio de los vítores de la gente que había llegado hasta el puerto para despedir a los patriotas. Una
vez en Perú, y mientras San Martín (1) tenía planificado bloquear Lima, Lord Cochrane (2) se apoderó
de la fragata Esmeralda, abordándola el 5 de noviembre de 1820, e incorporándola dentro de la
escuadra nacional con el nombre de Valdivia. Asimismo, la deserción del batallón realista Numancia,
que se incorporó a las fuerzas de San Martín, significó para los patriotas un nuevo triunfo, al lograr el
29 de enero de 1821 que el virrey fuera depuesto. San Martín entró en Lima, proclamó su
independencia y asumió el 3 de agosto el cargo de Protector Supremo.

Obras del gobierno de Bernardo O’Higgins
Siendo su principal preocupación la consolidación de la independencia, para lo cual crea el ejército y la
escuadra nacional, y la liberación de Perú, O’Higgins tiene diversas obras tales como:












Abolición de los títulos de la nobleza y se prohibió el uso de escudos.
Creación de la actual bandera nacional.
Reapertura el Instituto Nacional.
Reapertura de la Biblioteca Nacional.
Construcción del paseo público de la cañada (Alameda).
Creación del Cementerio General.
Termino de la canalización del río Mapocho.
Creación los Almacenes Francos de Valparaíso.
Prohibición de las corridas de toros y riñas de gallos.
Constitución de 1818 (vista en Electivo PSU)
Constitución de 1822 (vista en Electivo PSU)

Fin del Gobierno de O’Higgins
Debido a los constantes problemas políticos del gobierno de O'Higgins, tanto con la aristocracia
de Santiago como con la de Concepción, la situación interna del país comenzó a deteriorarse. Se
acusaba a O’Higgins de dictador (Constitución de 1818) y se le culpaba del fusilamiento de los Carrera
y el asesinato de Manuel Rodríguez El intendente de
Concepción al mando del ejército del sur, General
Ramón Freire, se niega a jurar la Constitución de 1822
y se subleva contra O´Higgins. En Santiago la
aristocracia convocó a un Cabildo Abierto el 28 de
enero de 1823, al que acude O’Higgins pidiéndosele
la renuncia para evitar una guerra civil. O’Higgins
renuncia al poder y se autoexilia en Perú. No
regresaría a Chile, muriendo en Lima en 1842.

ACTIVIDAD
Responda en su cuaderno:
1) ¿Cuál fue la importancia política del gobierno de Bernardo O’Higgins? Fundamenta.
3) Explique de qué manera se consolida la independencia de Chile.
2) ¿Cuáles fueron las razones e importancia de la expedición libertadora del Perú? Explique.

Pregunta de Cierre de Sesión
* Con lo leído en la guía, crea un titular que represente lo fundamental de lo estudiado (el titular debe
incluir una breve bajada)
Reflexiona, ¿Qué debiste hacer o ejercitar para crear tu titular?

