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Creación de una Nación 

1 Ciclo Medio 

 
Nombre:…………………………………………………………  Curso:………………….. 

Fecha:…………………………. 

 

Unidad Creación de una Nación 

Contenido Habilidades, Destrezas y Conocimientos Básicos de las Ciencias Sociales 

Objetivos: Conocen las principales características de sus raíces históricas. 

 
Causas y factores que llevan a la Independencia de Chile y América  

Son muchas las explicaciones que han dado los historiadores para exponer por qué las colonias de 

América se independizaron de España. Aún se debate qué factores fueron más importantes y cuáles 

menos. Con todo, podemos observar ciertos hechos que ocurrieron en el mundo, o ideas que se 

pusieron de moda, como antecedentes de los procesos de independencia. 

 

Entre los factores externos que influenciaron la independencia se encuentran: 

• Las ideas de la Ilustración: Se conoció como Ilustración al movimiento intelectual europeo que 

se desarrolló en el siglo XVIII, y que se caracterizó por privilegiar la racionalidad para 

comprender la realidad. Algunas de las ideas más importantes que planteaba, era que todas las 

personas eran iguales, y que la libertad era un principio básico de la sociedad. Además, pensaban 

que el pueblo tenía la soberanía para gobernarse. Por ello, cuestionaban fuertemente la existencia 

y mantención de las monarquías. Estas ideas se difundieron en América a través de los jóvenes 

criollos que se empaparon de ellas en sus viajes por Europa, y por los curas jesuitas que las 

transmitían en América entre la élite. Estos mismos pensamientos, influyeron en otros procesos 

a nivel mundial, que repercutieron también en Chile. 

• Revolución Francesa: Entre 1789 y 1799, se desarrolla en Francia un movimiento social burgués 

y campesino, que buscaba terminar con el poder absoluto de la monarquía, proclamando ideas de 

ilustradas como “libertad, igualdad y fraternidad”, y buscando una organización del Estado que 

incluyera mayores sectores de la población; sin embargo, para los criollos los extremos a los que 

llegó dicho movimiento, no eran aceptables. 

• Independencia de Estados Unidos (1776): Otro acontecimiento externo de importante 

influencia fue la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica., las cuales 

demostraron que era posible formar naciones independientes de las Metrópolis, y se organizan a 

su vez, con principios de libertad, igualdad y régimen federal, provenientes de las ideas ilustradas. 

• Invasión Napoleónica: Esta es la causa directa del comienzo de los procesos de independencia, 

ya que favorece la toma del poder a niveles locales, que sirvió de germen a ideas independentistas. 

Estas formas de organización, responden a la formación de Juntas de Gobierno locales, las cuales 

a pesar de que en un principio, juraban fidelidad al Rey, luego comienzan su emancipación. 

Cuando Fernando VII es liberado, debe realizar procesos de reconquista de las colonias, que 

prácticamente se habían desligado de su autoridad. 

  



Ahora bien, dentro del territorio americano, se desarrollan acontecimientos que podemos mencionar 

como causas internas del proceso de independencia. Entre ellas contamos: 

 

• Reformas Borbónicas: Hacia 1700, en España la dinastía de Austria que estaba en la Corona, 

no tenía descendientes, lo que originó la Guerra de Sucesión (1702-1714) al trono español, que 

tuvo como consecuencia que los Borbones, provenientes de Francia tomaran el poder. Desde su 

instauración en el trono, comenzaron un proceso de reformas continuas, que tenían como objetivo 

central recuperar el control político y económico de las colonias americanas, por lo cual se 

orientaban a disminuir el poder e influencia de los criollos y a monopolizar el comercio con la 

metrópoli 

 

Reformas Político-administrativas Reformas Económicas 

• -Creación de nuevos virreinatos (De 

La Plata y Nueva Granada) 

• -Creación de Intendencias (Santiago 

y Concepción 

• -Promoción de peninsulares para 

los cargos públicos 

• Expulsión de los jesuitas, que eran 

muy considerados por los 

americanos. 

• -Instauración de Sistema de Navíos 

de Registro 

• -Ordenanza de libre comercio entre 

las colonias 

• -Aumentos constantes de los 

impuestos 

 

 

 

 

→Mayor centralización     →Monopolio comercial de España 

Del poder      →Quiebre de la industria nacional, por 

→Resentimiento de los     liberación comercial sin protección a las 

Criollos por postergación    industria interna colonial. 

Política      →Aumento del contrabando 

       →Molestia por constantes alzas de los   

       impuestos. 

 

 

• Molestia criolla ante medidas borbónicas: Los criollos son el sector más perjudicado. 

Hacia 1800 eran el grupo mayoritario de la población, y a su vez, poseían poder económico, 

como para formar parte de los grupos de poder político también; sin embargo, las reformas 

borbónicas los marginan de todas sus aspiraciones, y a su vez, fomentan que las relaciones 

entre criollos y peninsulares sean tensas, por las diferencias entre ambos grupos. Por otro 

lado, las consecuencias económicas golpeaban fuertemente a los criollos, que sentían que 

estos cambios iban en perjuicio de ellos, que también eran súbditos del rey, pero que por 

haber nacido en América eran discriminados. 

 

I. La Independencia de Chile.  

Tradicionalmente, se celebra la Independencia de Chile el 18 de septiembre de 1810; sin embargo, 

esa es una fecha simbólica, en la que se inicia el proceso de independencia. Pero oficialmente, la 

Independencia se declaró el 12 de febrero de 1818; esto porque el proceso de nacimiento de nuestro 

país se prolongó por varias décadas. Con todo, los historiadores identifican tres etapas en el período 

de la Independencia: Patria Vieja, Restauración Monárquica o Reconquista, y Patria Nueva. 

 

CONSECUENCIAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Características de las etapas de la Independencia  

 

Patria Vieja: Se inicia con la formación de la primera Junta 

Nacional de Gobierno en 1810, presidida por don Mateo de Toro 

y Zambrano, la cual en un comienzo jura fidelidad al Rey. Dicha 

Junta pretende “gobernar” hasta que se libere a Fernando VII, 

asunto que se verá modificado con el tiempo 

Como logro de esta Junta, se establece la Libertad de Vientre, lo 

que quiere decir que toda persona nacida en Chile, aunque sea 

hijo de esclavo, es libre. 

En 1811 se crea el Congreso Nacional, hecho que se ve truncado 

por José Miguel Carrera, quien da un Golpe de Estado, 

instalándose en el gobierno, luego de dos intentos golpistas 

fallidos. Podemos destacar como obras importantes de su 

gobierno: 

✓ Aurora de Chile, primer periódico nacional. 

✓ Primeros emblemas nacionales 

✓ Instituto Nacional 

✓ Reglamento Constitucional de 1812 

 

Es en este período, que la figura de O´Higgins también comienza a resaltar, haciéndose notorias sus 

diferencias con Carrera, lo que genera división entre los patriotas. 

En 1813, desde Perú se envía un nuevo gobernador, con el fin de evitar que se acentúe el proceso de 

independencia. José Miguel Carrera es destituido. Para evitar un conflicto armado, O´Higgins decide 

firmar un acuerdo con los españoles, conocido como el Tratado de Lircay en 1814, en donde Chile se 

reconoce como parte de la Corona española, por lo cual ele ejército realista se compromete a 

retroceder. Carrera tomando este tratado como una traición a la patria, organiza nuevamente un golpe 

de estado, situación con la que no estuvo de acuerdo en virrey del Perú, que envió tropas a Chile , 

produciéndose en emblemático Desastre de Rancagua, en octubre de 1814, que trae como 

consecuencia el establecimiento en Chile del período de Reconquista. 

 

Reconquista: Luego de la derrota, los patriotas que quedaban del Ejército debieron huir a Argentina 

donde se reorganizaron. Comenzó la formación del Ejército Libertador de los Andes, con la ayuda de 

San Martín y O´Higgins. Paralelo a esto, en Chile, se desarrollaba una guerrilla de desestabilización 

del régimen realista, para facilitar el ingreso del Ejercito desde Argentina, distrayendo a los españoles. 

Su líder fue Manuel Rodríguez, que la dio a conocer con el nombre de “Húsares de la muerte”.  

Primera Junta 

Nacional de 

Gobierno 

Batalla de 

Chacabuco 
Derrota de 

Rancagua 

 

C O LO N I A  
 

 

 

 

Patria Vieja 

1810 – 1814 

 

 
Reconquista 

1814 – 1817 

 

 
Patria Nueva 

1817 – 1823 

1814 1817 1810  1823 

Abdicación 

de Bernardo 

O’Higgins 

I N D E P E N E N C I A  



Los españoles se mantuvieron gobernando Chile por más de dos años, ejerciendo una violenta 

represión contra los patriotas, a pesar de esto las ideas independentistas se polarizaron aún más. 

Patria Nueva: Los patriotas que se refugiaron en Argentina se reorganizaron formando el Ejército 

Libertador bajo la conducción de O`Higgins y el general argentino San Martín. 

En 1817 el Ejército Libertador logro una aplastante victoria en la batalla de Chacabuco y Bernardo 

O`Higgins fue nombrado Director Supremo. Es en este periodo que se logra oficialmente la 

independencia de Chile. 

 

 

 

Los actores que se reconocen en nuestro proceso de independencia, eran todos miembros de la elite 

criolla, y que aún permanecen en la memoria de todos. 

José Miguel Carrera Verdugo, fue un hombre que creía 

profundamente en las ideas de la Ilustración. Durante su 

breve gobierno (1812) funda El Instituto y la Biblioteca 

Nacional., además de dar forma al Reglamento 

Constitucional de 1812, en el que se desarrolla la idea de 

una Monarquía Constitucional; aparece impreso en la 

Aurora de Chile, periódico que funda junto a fray Camilo 

Henríquez. Alcanzó notoriedad durante el período de la 

PatriaVieja. 

 

Bernardo O’Higgins Riquelme, quién fue el primer 

Director Supremo de Chile. Durante su gobierno,  se 

construyeron escuelas primarias, se reabrió el Instituto y la 

Biblioteca Nacional, además se creo la Escuela Militar.  

Sin embargo, en su gestión tomó medidas que le 

significaron ganarse la antipatía de la aristocracia criolla, 

como la abolición de los mayorazgos y los títulos de 

nobleza, la supresión de los escudos de armas y la creación 

de la Legión al Mérito. En estas disposiciones puede 

observarse la influencia de la logia masónica Lautarina -a 

la que O'Higgins pertenecía-, que se caracterizaba por su 

rechazo al orden nobiliario. Su presencia fue importante en 

todo el proceso de independencia (Patria Vieja, 

Reconquista y Patria Nueva, donde fue el primer Director 

Supremo de Chile)  

 

Manuel Rodríguez: Se transformó en el icono de la rebeldía y la 

lucha por el pueblo. 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, para lo cual formó la guerrilla “Húsares de la 

muerte”, con la que buscaban desestabilizar al gobierno de la 

Reconquista española. Su presencia destaca en la Patria Vieja  la 

Reconquista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 – De su Opinión: Luego de analizar la información dada en esta guía, redacte brevemente lo que 

significa para usted: 

 

Patria Vieja: _________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Reconquista: _______________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Patria Nueva: ______________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________  

 

2 - Ubicar en el tiempo: A partir de la información entregada, construya una línea de tiempo que 

contenga los principales acontecimientos de la Independencia de Chile. Debe colocar los 

acontecimientos en orden cronológico. No olvide colocar arriba la etapa que corresponde, desde 1810 

a 1823. 
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