LA INDEPENDENCIA DE CHILE constituye un proceso histórico

En Chile se creó la primera Junta Gubernativa del reino, en el

que permitió la emancipación de Chile del Imperio Español y

Real Tribunal del Consulado de Santiago, el 18 de septiembre

acabó con el período colonial, durante el cual se llevó a cabo

de 1810, al estilo de otras que se habían organizado en otras

una guerra entre realistas, partidarios de la monarquía

ciudades hispanoamericanas, y buscó, en un primer momento,

española, y patriotas, partidarios de la independencia.

mantener lealtad al rey cautivo. Sin embargo, el naciente

Oficialmente la emancipación de Chile fue declarada el 1 de

patriotismo local pronto comenzó a radicalizar el proceso.

enero de 1818, a través del Acta de Independencia oficialmente

Pero, aunque el proceso de emancipación de Chile culminó en

jurada el 12 de febrero de 1818, y reconocida por España el 24

febrero de 1818 con la proclamación de su Independencia, el

de abril de 1844.

conflicto bélico comprendió un período mayor, iniciándose en
1811 y cesando en enero de 1826.

EL PROCESO DE INDEPENDENCIA
El proceso se inició con la instalación de Juntas de Gobierno en
las colonias hispanoamericanas, en respuesta a la captura del
rey Fernando VII por parte de las fuerzas napoleónicas en

LAS FASES DEL PROCESO
Este proceso se dividió en 3 etapas:
-

propagación del patriotismo nacional, las rencillas

1808.N

internas y enfrentamientos, y durante el cual se
instauró un escudo y una bandera como símbolos

ENCIA
DE CHILE
Los hechos
ocurridos en 1808, en la Península Ibérica con la
ocupación de los franceses y las abdicaciones del rey
Fernando VII en Napoleón, alteraron la tranquilidad en
Chile.

Patria Vieja (1810-1814): que se caracterizó por la

nacionales
-

Reconquista (1814-1817): en la que se restableció el
orden hispano y el proyecto independentista retrocedió
en sus aspiraciones

-

Patria Nueva (1817-1823): el 12 de febrero de 1817 dará
inicio este período, y el mismo día del año 1818 se
consolidará la independencia cuando O’Higgins firma
el Acta que oficializaba la independencia definitiva del
gobierno español.
En ella tuvo lugar la decisiva victoria patriota en la
Batalla de Maipú, culminando en 1823 con la
abdicación de O’Higgins como director supremo y
caracterizándose

por

la

declaración

de

la

independencia nacional y la consecuente búsqueda de
un proyecto político a través del cual debía organizarse
el nuevo Estado Nación.
El documento que aquí presentamos, Descripción del reino de
Chile: informe sobre su conquista, principales sublevaciones de los
naturales, ciudades más importantes y sus producciones tomadas de
Molina, Ulloa, Peralta y Fresier, por Pineda. Acompaña una circular de
A. Higgins sobre el castigo a los desertores y dos oficios del mismo a A.
Malaspina sobre el mismo tema, forma parte del fondo que sobre

Expediciones. América Meridional. Perú, Chile y Buenos Aires.
Expedición de Malaspina y Bustamante, se encuentra en el
Archivo del Museo Naval de Madrid.
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