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Luego que Chile consiguió su independencia, se inició el 
gobierno de Bernardo O´Higgins. Las dificultades no tardaron 
en aparecer: no tenía el apoyo de la aristocracia y los liberales 
presentaban una postura intransigente. Ante esta situación, 
su mandato se convirtió en una dictadura.

Ni siquiera la dictación de la nueva Constitución terminó con 
la oposición a O’Higgins. Se le acusó de haber manipulado 
a los redactores de ésta. Ramón Freire, intendente de 
Concepción, negó la validez al Congreso elegido para ratificar 
la Constitución y decidió marchar hacia Santiago.

La hostilidad al gobierno de O`Higgins llegó a 
tanto, que incluso se le achacó el terremoto 
de Valparaíso del 19 de Noviembre de 1822. 
Para colmo de males se sumó la revolución de 
la provincia de Coquimbo…

Yo, como 
intendente de Concepción, 

niego obediencia. Marchare-
mos con las tropas del 
ejército del Sur sobre la 

capital.
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Ante esto, la aristocracia santiaguina resolvió convocar un Cabildo Abierto el 23 de enero de 1823. 
O’Higgins al saber de esto se presentó resueltamente ante más de 200 personas.

¡Toda la república 
exige el cambio de 
gobierno, general 

O’Higgins!

¡No me atemorizan 
gritos ni amenazas! ¡Desprecio 

ahora la muerte como la he 
despreciado en los campos 

de batalla! No puedo ni debo 
seguir la discusión iniciada en 

la forma que ha tomado. 

Si queréis discutir 
seriamente la situación del país, 
buscad el remedio que conviene 

adoptar, designad algunos 
individuos respetables con quienes 

pueda seguir tratando 
tan grave asunto.

¡La cesarina! ¡La 
cesarina!
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La asamblea aceptó la proposición y O`Higgins 
ofreció entregar el mando a la autoridad que se 
designase para garantizar el orden.

Era la abdicación del Director Supremo...

Entonces se constituyó una Junta integrada por Agustín Eyzaguirre, José 
Miguel Infante y Fernando Errázuriz. O’Higgins tomó juramento a los 
miembros de la Junta y, despojándose de la banda tricolor, hizo entrega 
del mando...

Ahora soy un 
simple ciudadano. En el curso de 
mi gobierno, que he ejercido con 

una gran amplitud de autoridad, he 
podido cometer faltas, pero creedme 
que ellas habrán sido el resultado 

de las difíciles circunstancias en que 
me tocó gobernar y no 

el desahogo de las 
malas pasiones.

Estoy dispuesto 
a contestar a todas las acusaciones 
que se me hagan; y si esas faltas 
han causado desgracias que no 

pueden purgarse más que con mi 
sangre, tomad de mí la venganza 

que queráis. ¡Aquí está 
mi pecho! 
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Un Congreso de Plenipotenciarios, representantes de las tres provincias del país, designaron el 29 de marzo de 1823 a 
Ramón Freire Serrano como Director Supremo provisorio. El nuevo gobernante tenía en ese momento 35 años de edad. 

Tras la abdicación de Bernardo O`Higgins, Freire tomó las 
riendas del país. La aristocracia nuevamente se vio en la 
necesidad de entregar el gobierno a un hombre de armas.

Una de sus primeras medidas fue establecer el nombre definitivo de 
Chile. Dispuso que la voz “Patria” fuera cambiada por “República de 
Chile”. Al mismo tiempo, Freire encargó la elaboración de una nueva 
Constitución. La responsabilidad de su redacción cayó en Juan Egaña.

Se había iniciado trabajando en una casa de comercio de 
Concepción. Abandonó luego esa actividad e inició en 1811 
la carrera militar.

Se destacó en las campañas de 
independencia, donde ganó fama por 
su valentía y la seriedad de su carácter. 
Tras el desastre de Rancagua, en 1814 
partió al exilio en Mendoza.

Se unió al Ejército de los 
Andes y combatió en las 
campañas que consolida-
ron la independencia de 
Chile. Tuvo una destacada 
participación en el triunfo 
de Maipú.
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El agotamiento económico del país alcanzaba su grado máximo. El país tenía una gran deuda. Su origen era el 
empréstito que José Antonio de Irisarri había contratado en Inglaterra y que casi en su totalidad se había gastado 
en la Expedición Libertadora del Perú.

Además de una cuestión de honor, esta deuda tenía 
consecuencias políticas, ya que dificultaba el reconocimiento 
de la independencia por parte de Inglaterra. Ante esta 
situación, el 22 de diciembre, el inspector fiscal  Agustín 
Vial, presentó un proyecto al Congreso...

El fisco liberaría a esta empresa de todos los derechos de 
aduana y les adelantaría sin intereses $300.000 del saldo del 
empréstito inglés. Por su parte, la empresa administradora 
del estanco se comprometería a entregar cada año en 
Londres la suma de $355.250 para pagar la deuda externa.
Sólo una firma se presentó como interesada en adjudicarse 
dicha concesión. Se trató de la sociedad Portales, Cea y Cía.
Esto marcó la aparición pública de Diego Portales, un 
hombre que fue crucial en el proceso de organización de la 
república de Chile.

Portales nació el 16 de junio de 1793. Se casó con su prima 
Josefa Portales, quien falleció al poco tiempo de casados.
Luego de una etapa de luto y gran dolor, Portales se 
asoció con José Manuel Cea y se trasladó a Perú, donde 
sus negocios prosperaron. Luego se presentaron para 
administrar el monopolio del estanco.

Se ha hecho 
necesario la búsqueda de una 

formula salvadora en una mejor 
explotación del monopolio del 

estanco. 

El proyecto consiste 
en reorganizar el estanco de 
especies tales como el tabaco 
extranjero, los naipes, el té  y 

los vinos y licores importados. Se 
entregará su administración a una 

empresa privada por el 
plazo de 10 años.
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Entretanto, en enero de 1824 Ramón Freire llevó a 
cabo su anhelado plan para liberar Chiloé del dominio 
español. La isla estaba bajo el mando del coronel realista 
Antonio Quintanilla y se había convertido en el centro 
de operaciones de naves corsarias que eran una amenaza 
para el comercio del Pacífico.

Freire reunió alrededor de 1.800 soldados. El 1 de 
marzo zarpó una escuadra integrada por la “Lautaro”, 
la “Independencia”, la “Chacabuco” y otros cuatro 
transportes. Al mando iban Freire, Jorge Beauchef, 
José Luis Pereira y José Rondizzoni.
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Un fuerte temporal de viento y lluvia 
azotó las costas chilotas y las naves de 
Freire debieron cruzar frente a San Carlos 
de Ancud en dirección al canal de Chacao.

El día 31 de marzo la columna de Beauchef desembarcó 
en Dalcahue. Al día siguiente se puso en movimiento 
con sus tropas en dirección a Ancud, bajo una lluvia 
torrencial.

Llegaron a la zona de Mocopulli, donde fueron sorprendidos 
por cerradas descargas de fusilería de los soldados chilotes 
dirigidos por el coronel realista Rodríguez Ballesteros.

Freire decidió dividir sus fuerzas en tres columnas

Bajo esta lluvia, la 
marcha se ha hecho 

difícil...

¡Ahh!
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La vanguardia de Beauchef, cargó desesperadamente la 
bayoneta, permitiendo la reorganización de la columna 
chilena. El combate se volvió cruento y brutal.

Luego de horas de lucha, los chilotes 
abandonaron el campo cuando ya cerraba 
la noche.

Pero la victoria había costado caro a los chilenos: cerca de 300 
hombres entre heridos y muertos, además de una gran pérdida de 
municiones. Continuar la marcha era imposible. Las malogradas 
tropas de Beauchef regresaron a Dalcahue y se refugiaron el 2 de 
abril en la isla de Quinchao.

Luego se embarcaron y zarparon rumbo al norte, 
para unirse a Freire.

 ¡Resistan!
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No se pudo avanzar más. La llu-
via incesante, el lodazal y el to-
rrentoso caudal del río vencieron 
a la primera expedición de Freire 
a Chiloé...

Con la proximidad del invierno, 
Freire solo pudo decidir el regreso 
y luego de un penoso reembarque, 
los chilenos zarparon rumbo a 
Talcahuano.

En agosto de 1825 se recibieron noticias de las intenciones de Simón Bolívar 
de anexionar Chiloé para el Perú. Ante esto, el gobierno chileno decidió 
enviar una expedición definitiva para la conquista de la isla.

¡Es prácticamente 
imposible cruzarlo!

El Director Supremo delegó el mando en un 
consejo y el 27 de noviembre de 1825 zarpó 
de Valparaíso al mando de 2.600 hombres.

Será ahora o nunca, 
señores.
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En enero de 1826, chilenos y realistas se enfrentaron en los combates de Pudeto y Bellavista. Las 
tropas de Freire lograron sacar de sus posiciones defensivas a las fuerzas realistas de Quintanilla.

Los realistas que pudieron escapar buscaron refugio, 
replegándose hacia Castro. Freire avanzó rápido y ocupó 
Ancud.

El 19 de enero de 1826, Freire y Quintanilla firmaron 
el Tratado de Tantauco, por el cual el archipiélago de 
Chiloé quedó definitivamente incorporado al territorio 
nacional.
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Otro logro impulsado por 
Freire fue la firma del proyecto 
de libertad absoluta de los 
esclavos, redactado por José 
Miguel Infante.

Esta norma significó la liberación de unos 4 mil esclavos. 
Chile se convirtió en la segunda nación del mundo en 
decretar la abolición de la esclavitud, tras Dinamarca.

Freire convocó para junio de 1826 la elección de Congreso. Ante éste renunció el 4 de julio. El nuevo Congreso tomó varios 
acuerdos relacionados con la primera magistratura. Por ejemplo, el cargo de jefe de Estado recibe la denominación de 
Presidente de la República. El 8 de julio Manuel Blanco Encalada fue nombrado Presidente de la República.

Chile se organizará según el 
sistema federal. La Constitución 
se presentará al pueblo para su 

aceptación. 

El Congreso había quedado integrado 
por una mayoría de partidarios del 
federalismo. Este sistema encontraba 
condiciones para implantarse en Chile.

Con el impulso de José Miguel 
Infante, entre julio y octubre de 1826 
se promulgaron una serie de “leyes 
federales” 

Luego el Congreso avanzó en la 
discusión de una nueva Constitución 
federal. A pesar del entusiasmo que 
despertaba, este sistema tuvo serios 
problemas de funcionamiento por la falta 
de experiencia de las provincias y los 
problemas financieros del Estado.
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Para 
complicar 
aún más el 
ambiente 
político, se 
difundió la 
noticia del 
fracaso del 
estanco.

La firma Portales, Cea y Cía., que 
estaba a cargo del estanco, no había 
podido cumplir con el compromiso 
de pagar la deuda a Inglaterra.

Los problemas económicos y las dificultades deriva-
das de la aplicación del federalismo provocaron la re-
nuncia de Blanco Encalada. El Congreso se disolvió. 
Los grupos federalistas exaltados quisieron acelerar 
el proceso político y estallaron diferentes motines y 
golpes durante este periodo. 

Solo el regreso de Ramón Freire al poder pudo 
contener la anarquía política que comenzaba a 
adueñarse de la situación. En febrero de 1827 fue 
nombrado Presidente de la República, pero renunció 
al cargo en mayo del mismo año.

El negocio al 
cual se habían contratado, 
señores, no ha rendido lo 

que se esperaba.

Señor, estaba 
destinado al fracaso desde un 

principio. El abierto contrabando 
y las plantaciones clandestinas 
desarrolladas al amparo de la 

tolerancia oficial, completaron 
la ruina.
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Francisco Antonio Pinto fue designado Presidente. El día 8 de agosto 
firmó una nueva Constitución, que había sido redactada por Melchor 
de Santiago Concha y José Joaquín de Mora, entre otros. La jura de 
esta Constitución se realizó el 18 de Septiembre ante el Congreso. 
A los pocos meses, el 31 de diciembre este Congreso fue disuelto.

Los días 15 y 16 de mayo de 1829 se realizaron elecciones presidenciales. 
Francisco Antonio Pinto resultó electo como Presidente con la mayoría 
absoluta de los votos (122 electores de un total de 205). El resultado 
para el cargo de Vicepresidente fue menos claro: Francisco Ruiz Tagle 98 
electores, Joaquín Prieto 61 electores y Joaquín Vicuña 48 electores.

Como Ruiz Tagle y Prieto eran contrarios a los pipiolos, 
grupo que tenía la mayoría en el Congreso, éste proclamó 
Vicepresidente a Vicuña, desatando las críticas del país. 

Se produjo entonces una crisis política que desembocó 
en guerra civil. El grupo político de los estanqueros y 
conservadores se unió a las fuerzas del general José Joaquín 
Prieto. Frente a él se levantó el bando pipiolo y liberal, 
liderado por el general Freire y sus fuerzas veteranas.
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Las fuerzas pipiolas de Freire 
avanzaron hasta Talca. A ese 
mismo punto llegaron las 
fuerzas de Prieto el 16 de abril 
al atardecer.

Apoyado por los escuadrones de caballería 
de su sobrino Manuel Bulnes, el general 
Prieto derrotó por completo a Freire.

Freire intentó atacar a Prieto en la madrugada del 
día 17, pero este último se adelantó, movilizando 
sus fuerzas. De este modo logró rodear a las tropas 
liberales en la ribera del río Claro y del río Lircay.
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La batalla de Lircay dio la victoria al grupo de conservadores y estanqueros. El cargo de Presidente quedó en manos de 
José Tomás Ovalle. En su gobierno Diego Portales se convirtió en una figura clave, asumiendo los cargos de ministro 
de Interior y Relaciones, Guerra y Marina.

Rápidamente, subordinó al ejército; 
disolvió el bando pipiolo y dio de baja 
a todos los oficiales y jefes derrotados 
en la última batalla. Finalmente 
deportó al general Freire al Perú...

El 15 de julio, Portales integraba al gobierno como ministro de Hacienda al joven comerciante Manuel Rengifo. 
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Los vencedores de Lircay se agrupaban en dos bandos: 
uno era liderado por Portales y lo integraban los 
antiguos estanqueros, gran parte de los pelucones, los 
liberales pasados y la masa gobiernista.

El otro bando, mucho menos numeroso lo integraban los o’higginistas. Estos hombres estaban 
divididos en dos grupos: los que anhelaban el regreso inmediato del Libertador, encabezados por 
Rodríguez Aldea y el grupo encabezado por el general José Joaquín Prieto, dueño del ejército.

El nuevo gobierno comprende que el conocimiento del 
territorio nacional era insuficiente.

Necesitamos colaboradores 
capaces de descubrir y profundizar el 

conocimiento integral del país. Necesitamos 
traer profesores especializados 
del viejo continente, señores.
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El 14 de septiembre se firmó un contrato 
con el naturalista e historiador francés 
Claudio Gay Mouret, quien había arribado 
a Chile en 1828, como profesor de un 
colegio particular. Según el acuerdo 
firmado, Gay se comprometió a describir 
la historia física y política del territorio. 
Fue el comienzo de un monumental 
trabajo de 12 años, que fructificaría en 
la obra más sólida realizada en el país 
para el estudio de la naturaleza...
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Otro personaje extranjero de gran importancia 
para nuestro país, fue el venezolano Andrés 
Bello. Se había graduado de bachiller en 1800, 
y fue profesor de Simón Bolívar.

Había sido contratado por el gobierno 
de Chile en 1829 como oficial mayor 
del Ministerio de Hacienda.

Ocupó el cargo de director del periódico 
El Araucano, fundado por Portales. Dentro 
de sus obras más importantes destacó su 
labor en la redacción del Código Civil y la 
organización de la Universidad de Chile.

Se le otorgó la ciudadanía chilena en 1832 
y tiempo después fue elegido senador.
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Entretanto, la delicada salud del Presidente Ovalle 
comenzó a empeorar y el 8 de marzo de 1831 se 
presentó totalmente debilitado frente al Congreso.

Los congresistas al darse cuenta del estado 
de Ovalle pidieron su reemplazo.

Días después José Tomás Ovalle falleció, causando gran pesar.

Es lo mejor para vuestra 
salud, su Excelencia.
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Posteriormente, José Joaquín Prieto fue elegido Presidente y asumió el 
cargo el 18 de septiembre de 1831. Ya que este acontecimiento coincidió 
con el aniversario patrio, las fiestas que se celebraban en La Pampilla se 
prolongaron por varios días y contaron con la asistencia del nuevo Presidente.

Portales reorganizó la Guardia Cívica.  
Él asumió el mando de un batallón 
de Santiago como teniente-coronel.
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Entretanto, sumándose a la regularización de las finanzas conseguida 
por la gestión del ministro Rengifo, un golpe de fortuna permitió 
hacer crecer la riqueza y el bienestar general. El 16 de mayo de 
1832, un leñador y arriero llamado Juan Godoy, avanzando por los 
cerros de Chañarcillo descubrió una veta de mineral de plata. Era 
una mina millonaria. Posteriormente el comerciante Miguel Gallo le 
compró el yacimiento a Godoy en $8.745 de la época.

Chañarcillo se convirtió en un gran centro productor 
de plata. Sus ganancias fueron puestas al servicio 
del fomento de la agricultura y del regadío, de la 
construcción de los primeros ferrocarriles, de la 
transformación de Santiago y de la explotación de 
las minas de carbón de piedra y de cobre.

Portales, renunció a su cargo como ministro. El gobierno aceptó la 
renuncia y lo nombró gobernador de Valparaíso. 
Comenzó un incansable trabajo, el que sumado a la firmeza de su mano, 
dejó una profunda huella en el puerto. 

¡Plataaa!
 ¡Plataaaaaaa!
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La constitución de 1833, promulgada el 25 de mayo de ese año, 
delimitaba el territorio de la república entre el despoblado de Atacama 
y el Cabo de Hornos, los Andes y el océano Pacífico. Estableció que 
sólo tenían derecho a sufragio los hombres chilenos mayores de 25 
años si eran solteros y mayores de 21 años si eran casados, que sabían 
leer y escribir y además tenían una renta mínima. Se determinó que 
la religión oficial del Estado era la católica, apostólica y romana. 
Se fijó la duración del cargo de Presidente en 5 años con derecho a 
reelección. La Constitución no era ni presidencial ni parlamentaria, 
ya que establecía la interdependencia entre ambos poderes.

Durante estos años, se desarrolló la 
expedición científica británica del 
“Beagle”, encargada al comandante 
Robert Fitz-Roy, quien realizó un 
reconocimiento exacto de las costas 
sudamericanas, desde la entrada del 
río de La Plata hasta Chiloé y Tierra 
del Fuego.  

En la expedición venía el joven natu-
ralista Charles Darwin, quien reunió 
importantes pruebas a favor de su 
teoría de la evolución. Según dicha 
teoría, todos los animales y plantas 
proceden de especies más antiguas 
que se han ido transformando con 
los años. 
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Debemos canalizar 
el fomento de la marina mercante, 
y crear una nueva escuadra. Apenas 
tenemos a la goleta “Colo Colo” y el 

bergantín “Aquiles”.

El 18 de septiembre de 1835 José Joaquín Prieto comenzó su segundo 
periodo. Había sido reelegido con una amplia mayoría y volvió 
a llamar a Diego Portales al gobierno. Este último fue nombrado 
ministro de Interior - Relaciones Exteriores y de Guerra y Marina.

Portales una vez más tomaba las riendas. 
De inmediato demostró su preocupación 
por el desarrollo de la marina de guerra y 
mercante.

Portales obtuvo la aprobación del Congreso para aumentar las fuerzas 
navales a dos fragatas, dos corbetas, un bergantín y una goleta.
Pero en el horizonte de la naciente república, más allá de sus fronteras, 
se vislumbraba una amenaza...
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En Bolivia había asumido el poder el mariscal Andrés de Santa Cruz. 
Poseedor de gran capacidad organizadora, de carácter astuto, solapado, 
perseverante y gran conocedor de los hombres, había logrado poner en 
orden el Estado boliviano, dotándolo de una fuerza militar respetable.

Aprovechando la anarquía 
peruana, logró unir ambas 
naciones en la Confederación 
Perú-Boliviana. Su aspiración 
era resucitar el antiguo 
Imperio inca y expandir su 
dominio a los otros países 
que habían formado parte 
del antiguo Imperio incásico: 
Ecuador, el norte argentino y 
el chileno.

Diego Portales comprendió que 
Santa Cruz trataría de afianzar 
la Confederación debilitando 
a sus vecinos, para luego 
lanzarse sobre ellos.
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Los planes de Santa Cruz se pusieron en marcha: en 
1835 su representante en nuestro país, se puso en 
contacto con los opositores del gobierno y del ministro 
Portales. Buscaba reavivar las cenizas de la anarquía.

De mayor gravedad fue el trato que Santa Cruz estableció 
con Ramón Freire, exiliado en el Perú. Le entregó los 
medios para organizar una escuadrilla armada de guerra, 
que marchó hacia Chile, llegando a Chiloé y apoderándose 
de San Carlos de Ancud, en agosto de 1836...

El intento revolucionario fue contenido 
y Portales decidió enviar una expedición 
al Perú para provocar la guerra y así 
terminar con la amenaza de Santa Cruz. 
Esta arribó al Callao y se apoderó de las 
naves peruanas de Santa Cruz.
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Pero la astucia del líder boliviano 
engatusó al comandante chileno 
Victorino Garrido, quien se retiró 
luego de firmar un acuerdo 
que contravenía las órdenes de 
Portales.

Según el acuerdo firmado, las 
partes se comprometían a no 
hostilizar las naves, personas 
ni los bienes de la otra y a no 
incrementar sus fuerzas navales en 
un plazo de cuatro meses.

La Confederación se comprometía 
a apresar a Freire y sus cómplices, 
si regresaban al Perú.

El ministro desaprobó radicalmente el acuerdo de Garrido 
y se reunió con las autoridades nacionales...

Esto no era lo 
que nuestro gobierno buscaba. El propósito 
de la misión de Garrido era arrebatar al Perú 
el dominio del mar y provocar, con ello, la 

declaración de guerra por parte de 
Santa Cruz.

Santa Cruz no cederá 
en sus propósitos hegemónicos. Su 

norte es consolidar su poder, pasando 
sobre nuestros derechos como nación 

independiente. Es imperativo que 
acabemos de raíz con este peligro. Que 

todas las fuerzas de nuestra patria, Chile, 
se unan para defender y proyectar lo que 
hemos creado luego de años de esfuerzo 

y sacrificio.

Debemos declarar la guerra 
a la Confederación Perú-

Boliviana.

Debemos advertir 
el verdadero peligro que 

significan las intrigas de la 
Confederación, a las que se sumó 
su apoyo a la fallida expedición 

de Freire.

Chile se 
compromete a retirarse 

de la costa peruana, lleván-
dose de rehenes las naves 

apresadas, hasta que 
ambos gobiernos 

se entiendan 
directamente.
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En estas 
circunstancias se 
produjo el motín de 
Quillota, alentado por 
sectores contrarios a 
Portales y en contacto 
con Santa Cruz. 
Portales fue arrestado 
por soldados del 
batallón Maipo, bajo 
el mando del coronel 
José Antonio Vidaurre.

Las tropas de gobierno detuvieron la fracasada insurrección, pero el 
ministro Portales fue asesinado por sus captores la noche del 6 de junio 
de 1837. Los responsables huyeron, pero luego fueron ajusticiados.
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Sin embargo, el espíritu nacionalista de Portales 
se traspasaría al resto de la población, la que 
clamaría por derrotar a Santa Cruz.

De esta manera zarpó una primera expedición hacia el 
Perú, al mando del almirante Blanco Encalada, cuya 
misión era disolver la Confederación Perú-Boliviana.
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La ingenuidad de Blanco Encalada y la astucia y engaños de Santa 
Cruz, provocaron la paralización de la expedición chilena en la 
ciudad peruana de Arequipa. Las fuerzas chilenas se encontraron 
repentinamente rodeadas por un número mayor de adversarios.

Santa Cruz envió un 
mensajero a Blanco 
Encalada, buscando un 
acuerdo…

Obligado por las circunstancias, el 17 de noviembre Blanco Encalada se dirigió a firmar el controversial tratado de 
paz en Paucarpata. Lo recibieron Santa Cruz y su vistoso ejército. El tratado establecería la paz entre Chile y la 
Confederación; la devolución por parte de Chile de los barcos apresados; el regreso a su patria del ejército chileno; la 
celebración de tratados comerciales entre las partes contratantes y el reconocimiento del empréstito de un millón y 
medio de pesos hecho por Chile al Perú.

Está solicitando una 
reunión con él en 

Paucarpata.
Señor almirante, 

nuestra inmovilidad nos ha 
llevado a esta vergonzosa 

situación.
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El tratado fue rechazado por el gobierno de Prieto, quien ordenó el envío de una nueva expedición. 
Esta vez las tropas iban a cargo de un comandante más decidido: el general Manuel Bulnes Prieto.

El 10 de julio de 1838, zarpó la segunda expedición Restauradora 
del Perú. Eran 26 transportes llevando tropas, cañones, animales 
y pertrechos. Cerraban la formación, tres naves de guerra, listas 
para la acción, bajo el mando del comandante Simpson.
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Luego de un difícil comienzo, las fuerzas chilenas se apoderaron de Lima tras el combate de Portada de Guías el 21 de agosto.

Después de soportar diversos combates y la 
embestida del tifus y otras enfermedades, las 
fuerzas chilenas marcharon hacia el interior 
del Perú. Se encontraron con las tropas de 
la Confederación en enero de 1839, en las 
orillas del río Santa, en Yungay.
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Se produjo entonces el combate del Cerro Pan de Azúcar, donde 
los batallones chilenos hicieron un esfuerzo titánico por escalar el 
empinado cerro. Luego de un combate campal, lograron la victoria.

Vino entonces la carga general sobre las posiciones confederadas en Yungay y con Bulnes a la cabeza, las huestes chilenas 
lograron derrotar por completo a Santa Cruz, quien huyó. La Confederación quedaba destruida y Chile salía victorioso de 
su primer conflicto internacional.



34

La victoria marcaría un hito en la Historia de Chile. Se destacó como un 
ejemplo la gallardía y bravura del “roto chileno”. El comandante Manuel 
Bulnes fue elevado a la altura de gran héroe por la población.

De esta manera, se convirtió en el candidato ideal para 
suceder al Presidente Prieto. Las elecciones presidenciales se 
realizaron en completa tranquilidad y resultó elegido Bulnes 
por 154 electores de un total de 164. El 18 de septiembre de 
1841, Prieto entregó la banda presidencial a su sobrino, quien 
fue homenajeado en un apoteósico baile.

El vencedor de Yungay recibía una herencia político-
social sana. Las heridas de la Independencia y el caos de 
los ensayos políticos posteriores ya habían cicatrizado. 
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Bulnes decidió emprender acciones para reforzar 
la soberanía en el territorio nacional. A fines de 
mayo de 1843, ante la inminente llegada de naves 
europeas al estrecho de Magallanes, Bulnes ordenó 
el zarpe de la goleta “Ancud” hacia el la zona austral 
del país. Su misión era establecer una colonia y 
ejercer la soberanía en el extremo austral de Chile. 

La pequeña nave surcó las aguas australes, entre canales 
e islas, llevando a bordo a 20 personas apretujadas con 
animales y pertrechos. Al mando iba el capitán Juan 
Williams, secundado por el naturalista Bernardo Philippi.

La embarcación debió enfrentar pa-
cientemente numerosos temporales, 
los cuales demoraron el viaje y los 
obligaron a detenerse muchas veces 
a efectuar reparaciones. 

Con infinita paciencia, la tripulación nunca desesperó y continuó su sacrificada 
labor, hasta ver recompensada su larga espera con el arribo al estrecho el 21 
de septiembre de 1843.

En una oportunidad, un bote coman-
dado por Philippi, debió retornar a 
fuerza de remos a Chiloé, en busca de 
ayuda y materiales. Regresó dos me-
ses después con lo necesario.
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La travesía culminó con la fundación del fuerte Bulnes, lo que 
reafirmó la soberanía nacional en la zona. La tripulación de 
este viaje destacó por su paciencia, lo que reforzó la unión de 
los integrantes y fue clave para el éxito en la misión.
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Al amanecer del 15 de noviembre, luego de haber 
desembarcado la guarnición, los pertrechos y las 
provisiones, la “Ancud” partió rumbo al norte. Mientras 
la goleta se alejaba, la tripulación contempló con 
orgullo la bandera chilena, firme, sobre el fuerte Bulnes.

La reafirmación de soberanía en todos los extremos de 
la república prosiguió. En 1842, se había dictado una 
ley que declaró de propiedad de Chile todas las guaneras 
situadas al sur del paralelo 23. Además se concedió a una 
sociedad formada por comerciantes chilenos y extranjeros 
licencia para cargar guano un poco al sur de Mejillones. No 
obstante, parte de este territorio era ocupado ilegalmente 
por Bolivia...

El año 1844 el gobierno español 
reconoció la independencia de la 
república de Chile. De esta forma 
culminaron con éxito las negociaciones 
iniciadas durante el gobierno de Prieto.
Apoyado por su ministro Manuel Montt, 
el gobierno de Bulnes no detiene sus 
realizaciones. Se fundó la Escuela 
Normal de Preceptores y se nombró 
como director al emigrado argentino 
Domingo Faustino Sarmiento.

Es mi convicción 
que para reforzar la 

instrucción primaria, es 
indispensable contar con 

maestros idóneos.
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En 1845 se dictó la primera ley de 
colonización. Esta buscaba consolidar 
el territorio en la zona de Valdivia. Se 
inició con esto un proceso de más de 10 
años, en donde las figuras de Bernardo 
Phillipi y sobre todo, Vicente Pérez 
Rosales, destacarían como agentes de 
colonización.

Ellos establecieron a grupos inmigrantes 
alemanes, efectuaron exploraciones 
y fundaron poblados y ciudades como 
Puerto Varas y Puerto Montt.
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A fines del segundo mandato de Bulnes, la candidatura a la 
presidencia fue asumida por el ministro Manuel Montt. Se inició un 
periodo de protestas y oposición a esta candidatura. Finalmente, en 
septiembre de 1851 Montt ganó la elección presidencial.

Ante este resultado, surgieron distintos movimientos 
revolucionarios contrarios a Montt en diferentes 
puntos del país como Concepción y La Serena.

El general Manuel Bulnes asumió la defensa de la legalidad 
del nuevo gobierno. El 8 de diciembre de 1851 se enfrentó a 
los sublevados en la sangrienta batalla de Loncomilla.
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El presidente Montt, con el leal apoyo del ministro Antonio 
Varas, inició un proceso de importantes transformaciones. Se 
fundó la Escuela Normal de Preceptoras y se aprobó la Ley 
Orgánica de Instrucción Primaria.

Estará orientada 
a la formación de maestros e 

impartirá la enseñanza básica de 
manera gratuita.
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Las elecciones parlamentarias de 1858, dieron una estrecha victoria al gobierno. Esto más la posibilidad de que 
Antonio Varas fuera el próximo candidato presidencial, provocaron el estallido de insurrecciones en Copiapó, San 
Felipe, Talca, Talcahuano y otras ciudades. La situación se controló en todos los puntos del país, menos en Atacama, 
donde el influyente Pedro León Gallo fue proclamando intendente y organizó su propio ejército en enero de 1859. Con 
estas acciones Gallo se separaba del gobierno central.

Montt envió una fuerza expedicionaria bajo el mando de Juan Vidaurre Leal. Estos hombres derrotaron a Pedro León 
Gallo en Cerro Grande. Los parapetos fueron tomados luego de una carga general y los revolucionarios huyeron. La 
guerra civil de 1859 llegaba a su fin.
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Se realizaron elecciones presidenciales y resultó vencedor José Joaquín Pérez. Él gobernó durante dos periodos, 
acompañado por una coalición de liberales y conservadores. Destacaron Federico Errázuriz Zañartu, quien ocupó el 
cargo de ministro de Guerra y Marina; Álvaro Covarrubias en Interior y Relaciones Exteriores y Joaquín Blest Gana en 
Justicia, Culto e Instrucción Pública.

Durante su mandato, el 8 de diciembre de 1863 se produjo el espantoso incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús, 
en donde fallecieron más de 2.200 mujeres y niños.

La sociedad fue duramente golpeada por la tragedia. No hubo 
prácticamente hogar santiaguino, que no contara con una víctima.
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En el norte de Chile el desarrollo minero 
era protagonizado por esforzados 
cateadores que se internaban en el 
desierto. José Santos Ossa fue uno de 
estos chilenos, quien se estableció en 
Cobija desde donde descubrió valiosos 
yacimientos de guano, así como 
minerales de oro, plata y cobre.

Esto provocó la molestia de Bolivia, quien insistía en que aquel territorio le pertenecía. Fue en este momento cuando 
surgió el conflicto entre Perú y España. Chile con un espíritu americanista se sumó, apoyando con su paupérrima 
escuadra al país vecino del norte. Corría el año 1865 y era el inicio de la guerra contra España.

La poderosa flota española decidió bloquear los puertos chilenos, pero la armada de Chile, integrada por la Esmeralda, 
logró una renombrada victoria en Papudo, capturando a la goleta española Covadonga.
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En los canales del sur, la flota aliada chileno-peruana enfrentó a las naves españolas en 
el cañoneo de Abtao. En este combate destacó la Covadonga chilena y uno de sus jóvenes 
guardiamarinas, Arturo Prat, quien a pesar del peligro, mantuvo su puesto y serenidad.

La nave chilena sostuvo el bombardeo de 
manera audaz.

Finalmente la flota española se retiró hacia el norte y antes de 
abandonar las aguas chilenas bombardeó el puerto de Valparaíso…
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Luego de este conflicto se realizaron las primeras reformas 
a la Constitución de 1833. Se autorizó la práctica privada 
de los cultos no católicos. Además se eliminó la reelección 
presidencial. 

El candidato de gobierno, Federico Errázuriz resultó 
victorioso en la elección de 1870.

Estableció su gabinete con Eulogio Altamirano en Interior y 
Relaciones; en Hacienda Camilo Cobo; en Guerra y Marina Aníbal 
Pinto; y en Justica, Culto e Instrucción Pública Abdón Cifuentes.

El cargo de 
Presidente durará 5 años,

 lo que corresponde a 
un periodo.
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También durante este periodo, surgieron problemas 
limítrofes con Argentina por la Patagonia, la zona del 
Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego.

El enviado chileno, Diego Barros Arana dio su opinión favorable 
a la propuesta argentina. Esto sorprendió al ministro Alfonso y al 
Presidente Errázuriz…

Los problemas limítrofes entre Chile y sus 
vecinos pronosticaban un pronto conflicto 
contra una alianza de Perú, Bolivia y Argentina... 

..Pero el arribo del 
blindado “Cochrane” 
desechó la inclusión 
del país trasandino en 
cualquier aventura bélica 
contra nuestro país.

La proposición significaba para Chile perder la totalidad 
del terreno en disputa y además el acceso al Atlántico.

Lleguemos a un
 acuerdo y dividamos 
la zona entre ambas 

naciones.

Este arreglo 
está lejos de satisfacer 

las fundadas aspiraciones 
de nuestro país, 
señor Presidente.
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En 1876 asumió el mando de la nación don 
Aníbal Pinto, quien debió enfrentar una grave 
crisis económica. Esto era consecuencia de la 
crisis mundial, de la baja del precio del cobre y 
de la difícil situación económica heredada de las 
administraciones de Pérez y Errázuriz Zañartu.

Además, durante el 
gobierno de Pinto, 
nuestro país tuvo 
que hacer frente al 
problema limítrofe con 
Bolivia por la zona de 
Antofagasta y el litoral 
nortino. Chile había 
firmado un tratado 
en 1874, entregando 
a Bolivia todos sus 
derechos al norte del 
paralelo 24, con la 
condición de que los 
capitales chilenos no 
fuesen sometidos a 
nuevos impuestos.
Perú y Bolivia habían 
firmado una Alianza 
Secreta contra Chile en 
1873. En 1878, tras una 
revolución, se apoderó 
del gobierno de Bolivia 
el general Hilarión 
Daza. 
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Violando el tratado de 1874, Daza impuso una pesada 
contribución a la Compañía Chilena de Salitres de 
Antofagasta. El gobierno chileno protestó en apoyo de la 
compañía, recordándole a Daza el tratado de 1874.

La compañía chilena se negó a pagar y Daza ordenó 
el embargo de todos los bienes de ella y, por ende, la 
venta de éstos en remate público. Se fijó como fecha 
para el remate el 14 de febrero de 1879. 
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El mismo día fijado para el remate de las salitreras, 200 soldados chilenos, 
a las órdenes del coronel Emilio Sotomayor, desembarcaron en Antofagasta. 
Las tropas chilenas tomaron la ciudad e izaron la bandera de Chile. La 
población mayoriatriamente chilena, celebró dicho acontecimiento.

Se inició con esto la guerra del Pacífico. Luego de 5 largos y 
sacrificados años, Chile venció a los aliados Perú y Bolivia. 
Como consecuencia del triunfo, se incorporaron al territorio 
nacional las provincias de Tarapacá y Antofagasta.
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En Chile se inició un periodo de auge de la industria del salitre, 
que alcanzará su apogeo desde el gobierno de José Manuel 
Balmaceda hasta las primeras décadas del siglo XX…

Tras casi un siglo de vida independiente, la 
organización de la república ya era un hecho. 
La joven nación podía ingresar al siglo XX 
esperanzada en seguir avanzando en sus 
condiciones económicas y sociales…

Miles de compatriotas partieron a estas tierras ganadas, a punta de esfuerzo y valentía, a trabajar sacrificadamente y 
en pésimas condiciones laborales, buscando mejorar su situación de vida…


