
4. ¿Cómo fue el proceso de independencia de Chile?
La Patria Vieja (1810-1814)
La Patria Vieja es la etapa del proceso de independencia 
que se inicia con la formación de la Primera Junta de 
Gobierno, en 1810, y termina con la batalla de Rancagua, 
en 1814. ¿Qué bandos existieron?, ¿qué deseos tenían?, 
¿cuál fue la reacción de la Corona al saber las 
intenciones independentistas de los criollos chilenos? 

G losario
Patriotas: grupo que, en un principio, quería formar 
juntas de gobierno locales manteniendo la lealtad al 
rey. Más tarde buscaron la independencia. 

Realistas: aquellos grupos que defienden a la 
monarquía española como régimen de gobierno.

Libertad de vientre: ley que establece que los hijos 
y las hijas de esclavas nacen libres.

Línea de tiempo de la Patria Vieja1Recurso 1

En esta etapa se hicieron las primeras reformas para disminuir el poder de la Corona española en el territorio.  
De este modo se formaron dos bandos: los patriotas y los realistas. 

Simbología  Acciones patriotas  Acciones realistas

1810 18121811 1813 1814 1815

- Reglamento Constitucional de 1812.
- Primera bandera y escudo.
- Creación de la Aurora de Chile.
- Creación del Instituto Nacional.

Gobierno de José Miguel Carrera 
(1812-1813) -  Derrota del ejército patriota liderado por 

O’Higgins y Carrera.
- El ejército patriota se refugia en Argentina.
- Fin de la Patria Vieja.

Batalla de Rancagua  
(1 y 2 de octubre de 1814)

-  Jura fidelidad al rey.
-  Formación de cuerpos 

militares.
-  Establece la libertad de 

comercio. 
-  Convocan a Congreso 

Nacional.

Primera Junta de 
Gobierno (18 de 

septiembre de 1810)

-  Libertad de vientre.
-  Eliminación de 

derechos parroquiales.
-  Surgen bandos: 

patriotas moderados y 
patriotas exaltados.

Primer Congreso 
Nacional (4 de julio  

de 1811)

-  Envío de un ejército a 
cargo del militar 
Mariano Osorio para 
derrotar al ejército 
patriota.

Desembarcan tropas 
realistas enviadas 

desde el virreinato del 
Perú (marzo de 1813)

-  Victoria del ejército 
realista.

-  Inicio del período de 
reconquista española.

Batalla de Rancagua  
(1 y 2 de octubre  

de 1814)

A  ctividades

1  Considerando el Recurso 1, ¿qué medidas tomadas por los patriotas permiten afirmar que 
buscaban la independencia de Chile?

2  ¿En qué artículo del Recurso 2 se pueden ver intenciones independentistas?, ¿por qué?

¿Cuáles son las características del proceso de independencia?1Lección
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Extractos de la Constitución de 1812Recurso 2

En esta Constitución se reconoció la soberanía de Fernando VII, pero se acordó que no tendrían efecto las 
órdenes provenientes de autoridades ajenas al territorio de Chile.

II. El pueblo hará su Constitución por medio de sus 
representantes.

III.  Su rey es Fernando VII, que aceptará nuestra 
Constitución en el modo mismo que la de la 
península. A su nombre gobernará la Junta 
Superior Gubernativa establecida en la capital, 
estando a su cargo el régimen interior y las 
relaciones exteriores. (…)

V.  Ningún decreto, providencia u orden, que emane 
de cualquiera autoridad o tribunales de fuera del 
territorio de Chile tendrá efecto alguno; y los que 
intentaren darles valor serán castigados como reos 
de Estado (…).

Santiago, 26 octubre de 1812.

Batalla de Rancagua Recurso 3

Luego de las primeras medidas de los patriotas, desde el virreinato del Perú llegó un ejército realista con  
la tarea de poner fin a las intenciones independentistas de criollos. Los patriotas no pudieron vencer al 
ejército realista.

Subercaseaux, P. (1944). Últimos momentos en la batalla 
de Rancagua. Santiago, Chile: Biblioteca Nacional.

Primera bandera.

Mujeres ayudando a los soldados heridos.

3  Vuelve a observar la pintura del Recurso 3 y responde: ¿qué te hace sentir esta obra?, ¿crees que 
es un buen retrato de las consecuencias de la batalla de Rancagua?
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