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Ya se acerca el 18 de Septiembre con sus celebraciones. La 
familia Cortés decora su casa para la ocasión... 

No te preocupes, la 
tengo bien sujeta. 

¡Qué rico huelen, 
mamá!

¡Aquí están listas las 
empanadas!

Manolito, mantén 
firme la silla.
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Jajaja…hermanita 
hoy celebramos la 

Independencia de Chile.

Pues ni lo uno,
 ni lo otro. ¿No?

Lo que se recuerda en 
el mes de septiembre 
es la Primera Junta de 

Gobierno de Chile.

¡Me gusta cuando 
celebramos el 

descubrimiento de Chile!

Como escuchaste. 
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El 18 de septiembre de 1810 se formó en Santiago la Primera 
Junta de Gobierno de Chile.

Los principales vecinos se reunieron para decidir qué hacer 
frente a la ausencia del rey de España, Fernando VII, quien 
era prisionero de Napoleón Bonaparte.

La reunión de vecinos, llamada Cabildo Abierto, acordó la 
formación de una Junta de Gobierno que se declaró leal al 
rey.
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Por otro lado, unos pocos querían un gobierno 
independiente y cada día valoraban más los 
beneficios que traería esto a Chile.

Chile se dividió en dos grupos opuestos. Aunque no 
se hablaba de independencia total de España, muchos 
hombres leales al rey no vieron con tranquilidad a 
la Junta de Gobierno ya que presentían que era el 
inicio de la ruptura con España.

Por supuesto que no 
fue sencillo. Eso fue 
solo el principio…

¿Es así entonces 
como logró Chile su 

independencia?

Fue muy 
sencillo.
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El 4 de julio de 1811 se formó el Primer Congreso Nacional...
En las elecciones de los integrantes del 
Congreso, ganó el grupo moderado, que no 
quería grandes reformas y que esperaba el 
regreso del rey.
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Entonces regresó a Chile José Miguel Carrera, 
para participar de los acontecimientos...

Rápidamente tomó el control del gobierno 
de Chile.
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Una de las obras importantes de Carrera fue el decreto de 
Libertad de Vientre en 1811.

Esta ley fue ideada por Manuel de Salas y 
establecía que todo hijo de esclavo que 
naciera en Chile sería una persona libre. 
Además se prohibía introducir esclavos al 
país para su venta o comercio, y ordenaba 
que todo esclavo que permaneciera 
en Chile por más de seis meses, sería 
reconocido como hombre libre.



10

Durante el gobierno de Carrera también se crearon 
la primera bandera y escudo nacional; se publicó La 
Aurora de Chile, el primer periódico nacional y se 
fundó el Instituto Nacional.

Para el virrey del Perú, Fernando de Abascal, los 
acontecimientos en Chile ya habían ido muy lejos. 
Por eso, en enero de 1813 envió una expedición 
bajo el mando de Antonio Pareja.

Estas tropas recogieron refuerzos en Chiloé y 
Valdivia. En marzo de 1813 desembarcaron en 
el puerto de San Vicente.

Serán desde ahora 
nuestros símbolos 

patrios.
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La resistencia patriota fue insuficiente, ya 
que en el lugar había pocos hombres para 
defenderse de los españoles.

Antonio Pareja ocupó Concepción con casi tres mil soldados leales a 
España. Los habitantes de esta ciudad se declararon a favor del rey.

La noticia llegó a Santiago, causando alarma…

¡Resistan 
soldados!

¿Qué haremos 
ahora, José 

Miguel?

Nuestro deber: 
frenar la invasión 

y defender la 
patria.
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Entonces, José Miguel Carrera se trasladó 
rápidamente junto a un grupo de tropas a 
la ciudad de Talca. En Talca lo esperaban varios hombres de armas, entre 

los cuales se encontraba Bernardo O`Higgins. 

Bernardo, era hijo del fallecido virrey del Perú, Ambrosio 
O’Higgins. De niño lo enviaron a estudiar a Perú y más 
tarde a Inglaterra. Ahí conoció a otros americanos como 
Francisco de Miranda, quienes le transmitieron ideas de 
independencia.

Luego de muchos sacrificios y sufrimientos, 
retornó a Chile, convirtiéndose en un apasionado 
líder patriota.
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¡¡A la carga!!

Cuando Carrera llegó a Talca se reunió con 
los otros soldados patriotas.

Así, con la aprobación de Carrera, el 6 de abril 
Bernardo O`Higgins y un grupo de 30 hombres 
cayó sorpresivamente sobre el destacamento 
realista de Linares. Los españoles huyeron.

General, me ofrezco a 
guiar un grupo de soldados 
para atacar a las patrullas 

realistas ubicadas en 
Linares.
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El ejército de Pareja inició el avance hacia el 
norte el 18 de abril de 1813.

El día 26 de abril 600 soldados patriotas atacaron el campamento realista de Yerbas Buenas.

¡Retirada!
Todo es un caos, y sólo los primeros rayos del alba 
revelan a los chilenos que están en el campamento 
general realista. Así, deben emprender la fuga…
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Pareja marchaba gravemente enfermo 
de neumonía.

La desorganización cundía en 
ambos ejércitos, y Carrera lanza 
a sus inexpertas tropas tras los 
realistas.

El 15 de mayo los patriotas alcanzaron 
a sus adversarios en unas lomas 
cercanas a San Carlos, y en total 
desorden se lanzaron a la carga…

Al frente de los realistas se encontraba ahora el 
capitán Juan Francisco Sánchez, quien aprovechó el 
ataque desordenado de los patriotas y los rechaza.
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¿Y qué hicieron los 
patriotas, papá?

Luego de un caluroso debate, José 
Miguel Carrera dirigió sus fuerzas 
hacia Concepción. El 25 de mayo 
esta ciudad se rindió.

Dos días después, un grupo de 75 
hombres del bando de Bernardo 
O`Higgins derrotó a 200 guerrilleros 
realistas en San Javier.

El 28 de mayo, Carrera recuperó 
Talcahuano después de un reñido 
combate.

En ese momento, sin saber el real estado de las 
tropas, la Junta de Santiago dio la orden a Carrera 
de ir a sitiar la ciudad de Chillán.

El brigadier Pareja falleció, y 
Sánchez encerró a sus tropas 

en la ciudad de Chillán.

¡Adelante!
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Así, soportando la dureza de ese feroz invierno, las 
fuerzas patriotas mantuvieron el cerco de Chillán desde 
fines de junio hasta los primeros días de agosto.

Pero el comandante realista Sánchez había sellado de 
manera magistral las entradas de la ciudad. Los chilenos 
chocaron una y diez veces contra estas defensas.

A esta dificultad se le sumó la lluvia incesante y 
el frío intenso que los debilita.
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El mal clima junto a la falta de provisiones y el cansancio que dejaron los combates, 
produjo que mucha tropa desertara y Carrera debió optar por retirarse hacia Concepción 
y Quirihue. El sitio de Chillán había resultado un completo fracaso.

Las guerrillas realistas comenzaron a asolar la zona, y O`Higgins los enfrentó en 
feroces combates de caballería en Huilquilemu, Gamero y Quilacoya.

A principios de octubre las tropas 
patriotas se estacionaron en El Quilo 
y en El Roble
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El comandante realista Luis Urrejola localizó a los patriotas. 
En El Roble atacó por sorpresa, con 1200 soldados a los 800 
hombres de Carrera y O’Higgins

En medio de la confusión Carrera intentó reagrupar a sus 
tropas, pero fue rodeado por los realistas quienes lo hirieron 
en un muslo.

Montado en su caballo, Carrera se lanzó al río y se 
escapó de una muerte segura.
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Bernardo O´Higgins, aunque estaba herido de la pierna, subió con 
150 soldados a una colina. La batalla se alargó y algunos patriotas 
comenzaron a retirarse.

O’Higgins, al darse cuenta de esto, lanzó un grito 
de ánimo a los soldados y avanzó cerro abajo, 
contra las fuerzas realistas.

La acción de los patriotas contó con el apoyo de las tropas recién llegadas de Ramón Freire y Juan José Carrera. Juntos lograron vencer a 
los realistas, quienes se retiraron.

¡Compatriotas! ¡O vivir con 
honor o morir con gloria! ¡El 

que sea valiente, que me siga!
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Debemos actuar con 
mucha diplomacia. Carrera 

tiene el favor de la 
mayoría de los oficiales.

Él está dispuesto a dejar 
el mando, pero sólo si 

lo entregamos al coronel 
O`Higgins

Acceda, don Bernardo. Yo 
he aceptado dejar el mando 

con la sola condición de 
que sea usted quien dirija 

a nuestro ejército.

Un cambio de esta 
naturaleza no podría 

beneficiar a Chile en estos 
momentos.

Entretanto, la Junta de Santiago exigía el 
reemplazo del general Carrera al mando del 
ejército.

Finalmente, Bernardo O´Higgins Riquelme 
aceptó y fue nombrado general en jefe el 9 
de diciembre de 1813.

Pero O’Higgins se negó.
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El virrey Abascal había recibido informes de la 
situación interna de Chile. Resolvió enviar una 
segunda expedición a cargo del brigadier Gabino 
Gainza con 800 hombres.

Estas tropas desembarcaron sin 
resistencia en Arauco el 31 de enero 
de 1814. Avanzaron hacia Chillán y 
se unieron a las tropas de Sánchez.

Al mismo tiempo, en el bando 
patriota habían surgido las 
divisiones entre los partidarios de 
Carrera y los de O’Higgins.

Carrera y los suyos decidieron marchar 
a la capital. En el camino fueron 
apresados por tropas realistas.
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El 4 de marzo de 1814 las tropas realistas atacaron por sorpresa el poblado de Talca. Destacó la heroica defensa del patriota Carlos Spano, 
coronel que perdió la vida con la bandera en la mano.
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¡Los detuvimos, 
coronel Mackenna, 

los detuvimos! Sí, salvamos Santiago, 
don Bernardo.

¡Apresúrense 
soldados!

Ante el avance español hacia la capital, las 
fuerzas patriotas de O´Higgins y Mackenna 
iniciaron una acelerada carrera para tratar de 
cortarle el paso a los realistas.

Los logran detener en los combates de El Quilo y Membrillar, 
frenándolos completamente en Quechereguas. 



25

Entonces, ustedes se 
comprometen a ser leales a 

Fernando VII y a dejar a Chile 
como una parte integrante de la 

Monarquía española.

Además, enviarán 
diputados a las 

Cortes de Cádiz y 
retrocederán vuestras 
tropas al norte del río 

Lontué.

Si, pero entonces se 
produjo el Tratado de 

Lircay.

¡Qué 
emocionante!

¿Y qué es el 
Tratado de Lircay?

Luego de la accidentada campaña, realistas y patriotas se encontraban 
agotados. Impulsados por el comodoro inglés James Hillyar, los líderes 
de ambos bandos pudieron arreglar una tregua a orillas del río Lircay.
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El Tratado no fue 
cumplido por ninguna 

de las dos partes. 
Además, la población 
de Chile no aprobó 
la decisión de las 
autoridades de 

haberlo firmado.

Y recuerden…no 
deberán pasar el río 
Maule ni acercarse 

a Talca.

Sin olvidar que 
abandonarán el uso 
de vuestra bandera 

y retomarán el 
estandarte español.

Así será. Pero 
ustedes, caballeros, 
se comprometen a 
aceptar el Gobierno 
provisional chileno 

y a abandonar 
la provincia de 
Concepción.
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Hermanos, el Director 
Supremo Francisco de 
la Lastra ha ordenado 

vuestro arresto.

¿Qué creen? ¿Qué 
somos bandidos?

Los realistas, conocedores de las 
divisiones al interior de las tropas 
patriotas, facilitaron la huída de José 
Miguel Carrera y de su hermano Luis 
desde Chillán.

Aprovechando el desprestigio de las autoridades capitalinas 
por Lircay, y con el apoyo de jefes militares, Carrera realizó un 
golpe revolucionario el 23 de julio, destituyendo al gobierno.

Arribaron a su hacienda San Miguel, 
y allí…



28

La división entre los 
patriotas aumentaba 

peligrosamente. Desde el sur, el 
ejército de O’Higgins avanzaba 

para destituir a la nueva 
Junta de Carrera

Pondremos en orden a 
este reino perteneciente 
a la Monarquía española.

Al mismo tiempo, el 13 de agosto desembarcaron 
en Talcahuano las fuerzas realistas del coronel 
Mariano Osorio. Éste reclutó tropas y sus fuerzas 
llegaron a los 5 mil hombres. Con ellos marchó 
hacia Santiago.

Se produjo un lamentable combate entre los chilenos en Tres Acequias, donde vencieron los carrerinos.  
No obstante, con la noticia del avance realista, los caudillos se vieron obligados a reconciliarse.
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Por medio de cartas, José Miguel Carrera llamó a la 
reconciliación a Bernardo O`Higgins. Lo importante 
era aunar fuerzas por un bien superior la patria y la 
independencia...

O’Higgins siguió igual camino, y en un gesto noble 
accedió a la invitación de Carrera. Ambos se reunieron y 
tras llegar a un acuerdo, hicieron las paces...
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Ante el inminente ataque de los españoles, los patriotas decidieron 
enfrentarlos en la línea del río Cachapoal. Los 4 mil soldados se 
dividieron en 3 grupos y se ubicaron en las cercanías de Rancagua. 

Durante la noche del 30 de septiembre, los realistas 
debilitaron las posiciones patriotas y comenzaron su avance.

El pánico cundió entre los soldados inexpertos. Una parte 
de las tropas de Juan José Carrera y Bernardo O’Higgins se 
encerró en la villa de Rancagua. Eran alrededor de 1700 
hombres.

¡Aquí resistiremos, 
soldados!
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¿Cómo?... ¿O`Higgins se 
encerró en Rancagua?

Resistiremos con 
las bayonetas y los 
20 mil cartuchos de 
los que disponemos 
para defendernos.

Los 5 mil realistas rodearon Rancagua y se lanzaron al ataque.

Entretanto José Miguel Carrera se hallaba en 
Mostazal con la Tercera División, pero apenas eran 
368 soldados con armas y 900 milicianos con lanzas.
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Todo el 1 de octubre de 1814 las fuerzas patriotas encerradas en Rancagua resistieron 
de manera heroica las cargas realistas. A pesar de la falta de municiones, víveres y 
agua, los chilenos no cedieron ni un metro en sus defensas…
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Pero al atardecer de ese heroico primer día, las energías y 
municiones escasean, y la falta de agua preocupa a O`Higgins…

Pero el mensaje era muy confuso...Así, en la noche decidió enviar un 
mensajero, disfrazado de mujer, para 
buscar ayuda donde estaba Carrera y la 
Tercera División Patriota “Si vienen municiones 

y carga con su división 
todo está hecho”

¡Pero qué podemos 
hacer nosotros! Apenas 
tenemos no más de 300 
hombres con armas y 
escasa preparación.

José Miguel, podemos 
intentar una distracción 
que les permita salir del 

encierro.

O`Higgins está 
encerrado y necesita 
ayuda, mi general.
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Tras unos mensajes poco claros entre O`Higgins y Carrera, al día siguiente los 
patriotas encerrados debieron soportar nuevos asaltos realistas.

Entonces cerca del mediodía, surgió por el 
camino norte la Tercera División, la que fue 
vista por los observadores de la torre de la 
Iglesia de la Merced…

Los encerrados no aprovecharon la oportunidad, y las fuerzas españolas 
lograron repeler a los patriotas de la Tercera División.

Así era. Luis Carrera llegaba con sus 
tropas atacando a los realistas.

Pero las fuerzas de Carrera eran muy pocas y solo 
intentaban crear una distracción para dar una 
oportunidad a los encerrados de escapar.¡La Tercera 

División!
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Las bajas entre patriotas fueron aumentando. Cerca de las 16 horas del 
2 de octubre los últimos sobrevivientes se creyeron abandonados y para 
evitar la rendición se lanzaron contra los realistas. Sólo unos 300 jinetes 
lograron salir con O’Higgins a la cabeza.



36

El epílogo fue desgarrador. Los soldados chilenos que no lograron salir defendieron con su 
vida la bandera de la Patria Vieja.

Las derrotadas tropas patriotas llegaron destrozadas a 
Santiago. Además llevaban la división profunda entre 
Carrerinos y O’Higginistas.

¡¡Nos abandonaron a 
nuestra suerte!!

¡La Tercera División se 
batió por casi dos horas 
dándoles la oportunidad 
para salir del encierro!
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Después de la derrota en Rancagua, muchos patriotas emigraron hacia 
Mendoza, buscando el amparo de las fuerzas argentinas.

Mientras en Chile, empezaba un período 
que se conoce como la Reconquista. El 
regimiento español de Talaveras inició 
la persecución y arresto de patriotas 
influyentes. 

En Mendoza, el coronel José de San Martín era el gobernador de la 
provincia de Cuyo.
San Martín había combatido en España contra Napoleón y al regresar 
a Buenos Aires fundó la Logia Lautarina para apoyar el proceso de 
independencia.  Su idea era vencer primero a los realistas en Chile y 
luego avanzar por mar a conquistar la independencia del Perú.
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En Chile, Osorio envió 42 prisioneros patriotas a la isla de Juan 
Fernández en la corbeta Sebastiana. Permanecerían allí cerca de 
27 meses. 

Entre ellos estaban José Antonio Rojas, Juan Enrique Rosales, 
Manuel de Salas, Juan Egaña, Agustín Eyzaguirre, Francisco de la 
Lastra, José Portales e Ignacio Cienfuegos.
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En Mendoza San Martín encontró en O`Higgins 
un poderoso aliado y amigo, con quien se abocó a 
desarrollar su proyecto de ejército libertador.

Por otro lado, José Miguel Carrera poseía una personalidad 
que nunca le permitiría ser subalterno del argentino, sino 
un igual. Y ante esta postura, San Martín ordenó su arresto 
y posterior traslado a Buenos Aires.

Sin detenerse, San Martín y O’Higgins organizaron 
el campo del Plumerillo para preparar ahí al Ejército 
Libertador.

Luego de un tiempo, San Martín aceptó la ayuda de Manuel 
Rodríguez y sus guerrillas patriotas las confundían a los realistas 
que gobernaban en Chile.

Cuente con todo mi apoyo y el 
respaldo de las tropas chilenas, 

coronel San Martín.Mi amigo, 
conformaremos un 

ejército de argentinos y 
chilenos, el que cruzará 

la cordillera y podrá 
enfrentar a los realistas 
que tiranizan la patria.
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Después de dos años de preparación, el 19 de enero de 1817 el Ejército de los Andes 
inició su glorioso cruce de la cordillera…
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Debemos llegar antes 
que ellos y apoderarnos 
de las tierras en altura.

Esa será vuestra misión. 
Derrotar al enemigo en 

Chacabuco

Se aproximan a la 
cuesta de Chacabuco.

En el camino, las tropas patriotas recibieron el aviso de que las fuerzas realistas se habían 
dispersado por el territorio y que un grupo iba al encuentro del Ejército de los Andes.

El plan era dividir las fuerzas y atacar a las posiciones realistas…
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El Ejército de los Andes cruzó 
la cordillera dividido en dos 
columnas principales y cuatro 
secundarias a través de diversos 
pasos cordilleranos. La idea era 
despistar a las tropas realistas.

O`Higgins, ansioso por entrar en combate, adelantó a 
su división de 1.400 soldados, y el 12 de febrero se 
enfrentó a los realistas al amanecer.

El grupo principal, con las divisiones 
de O’Higgins y Soler avanzó hacia la 
cuesta de Chacabuco. Ahí esperaban 
casi 1500 soldados  realistas.

¡A la cargaaaaaaa!
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Luego de casi 5 horas de resistencia, las defensas realistas 
fueron sobrepasadas por la furiosa carga de O`Higgins y 
sus hombres. En ese instante apareció la caballería de 

la división Soler, y la derrota realista se 
convirtió en una estrepitosa fuga…
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Las autoridades españolas fueron 
detenidas, y una asamblea de 
notables ofreció la dirección de 
Chile a San Martín, pero…

De esta manera, el 16 de febrero de 1817 
Bernardo O`Higgins asumió como Director 
Supremo de Chile.

Es un honor que yo no 
merezco. La persona 

correcta es el bravo general 
O`Higgins.

¡Entonces en 
Chacabuco terminaron 

las batallas de la 
Independencia!

No, mi niña. Aún 
quedaban más 

sacrificios.
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Una nueva expedición realista llegó 
a Chile procedente del Perú, al 
mando del vencedor de Rancagua, 
Mariano Osorio. Traía numerosos 
refuerzos y municiones.

Las fuerzas de Osorio, con 5.500 
soldados,  siguieron su avance hacia 
la capital.

Ante la amenaza, O`Higgins quería 
consolidar la idea de libertad. Por 
ello, el 12 de febrero de 1818 junto 
a la nueva bandera nacional, realizó 
la proclama del Acta de Declaración  
de Independencia en la ciudad de 
Talca.

Las tropas realistas 
habían sido derrotadas, pero 
se reagruparon en el sur de 

Chile, ante lo cual los patriotas 
debieron enfrentarlas en los 

combates de Cerro Gavilán y el 
Asalto al Morro 
de Talcahuano.
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Las defensas chileno-argentinas se vieron sobrepasadas y 
sorprendidas el 19 de marzo, en Cancha Rayada. 

Allí, O’Higgins es herido y rodeado, pero una audaz maniobra del 
comandante Santiago Bueras logró rescatarlo.

¡Arriba, mi 
general! ¡Yo lo 
saco de aquí!
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La desinformación y los rumores se apoderaron de Santiago, y Bernardo 
Monteagudo pide emprender la retirada, una vez más, hacia Mendoza.

Entonces, se oyó fuerte y clara la voz del héroe patriota 
chileno Manuel Rodríguez…

¡Debemos huir! 
¡Huir!

¡No nos amparemos en la fuga de 
los cobardes! ¡Debemos combatir 

por nuestra libertad! ¡Aún no 
hemos sido derrotados!

¡Aún tenemos patria, 
ciudadanos!

¡Han matado a 
O`Higgins y San 

Martín escapó hacia 
la cordillera!
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Entretanto, las fuerzas chilenas y 
argentinas lograron reagruparse, 
bajo el mando de San Martín, en San 
Fernando.

El 24 de marzo, Bernardo O`Higgins arribó a Santiago carcomido 
por la fiebre.

Las fuerzas patriotas se instalaron en los llanos de 
Maipú, dispuestos a enfrentar el avance realista.

Bernardo O´Higgins deseaba participar de la próxima batalla, 
pero su médico y familia se lo impiden.

...que el Ejército de los 
Andes y de Chile está en 

condiciones de luchar y salir 
victorioso.

Pudimos reagruparnos…
y puedo asegurarles a 

ustedes… 
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El 5 de abril de 1818 se produjo la batalla decisiva en Maipú. 
Bernardo O’Higgins a pesar de la fiebre acudió con un grupo de 
hombres al lugar de la batalla…
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En Maipú, las fuerzas unidas de Chile y Argentina habían derrotado a los realistas luego de una batalla 
feroz. Cuando todo estaba acabando llegó O’Higgins y se reunió con San Martín…

La victoria de Maipú fue la consolidación de la independencia de Chile.

¡Chile no olvidará jamás al ilustre 
inválido que en el día de hoy se 
presenta al campo de batalla en 

este estado!
¡Gloria al salvador de 

Chile!


