
La Reconquista española (1814-1817)
Con la derrota de los patriotas en la batalla de Rancagua 
comenzó el período de la Reconquista, caracterizado por la 
restauración del poder español y acciones represivas en contra 
de los criollos. Este período terminó con la batalla de 
Chacabuco, el 12 de febrero de 1817. 

1 ¿Qué opinó el rey sobre la Reconquista?Recurso 1

La siguiente fuente primaria fue escrita por Fernando VII, rey de 
España, y da cuenta de los objetivos de la Reconquista.

Dios, que me repone a vuestros brazos, habiéndome designado 
por rey de esta vasta monarquía, quiere que la gobierne por 
medio de sabias leyes, dignas de vosotros, de mí y del espíritu 
de vuestros padres. Las ideas democráticas y los principios 
republicanos han de quedar sepultados para siempre, bajo las 
ruinas y sangre que han ocasionado.

Fernando VII, Valencia, 25 de abril de 1814. En: Viva el Rey. Gazeta del Gobierno 
de Chile, 22 de diciembre de 1814. 

1 ¿Cómo reaccionaron los patriotas frente a la Reconquista española?Recurso 2

Ante las medidas represivas de los realistas, los patriotas comenzaron a reorganizar la resistencia, tanto dentro 
como afuera de Chile, su intención era derrotar definitivamente a los españoles.

La resistencia interna tuvo como estrategia 
distraer al ejército realista, generar redes de 
espionaje y mantener el ánimo.

En Mendoza, Argentina, se organizó el Ejército 
Libertador de los Andes al mando de José de 
San Martín. Este ejército fue el que le permitió 
a Chile enfrentar la fuerza realista. 

Dentro de Chile

Fuera de Chile

Acciones patriotas

En línea
En grupos de tres personas, 
observen el capítulo 4 de la serie 
Algo habrán hecho por la Historia de 
Chile (del 17:56 al 27:53): https://bit.
ly/2UEdOl3

Luego, respondan:

• ¿Por qué José Miguel Carrera y 
Bernardo O´Higgins terminaron 
siendo adversarios si ambos 
peleaban por la independencia?

• ¿Qué hechos permiten 
comprender cómo era la relación 
entre ambos líderes?, ¿cuál es el 
origen de sus diferencias?

• ¿Qué consecuencias trae  
este conflicto?

A  ctividades

1  De acuerdo a la fuente del Recurso 1, responde: ¿por qué el rey reniega de las «ideas 
democráticas y de los principios republicanos»?

2  En parejas, vuelvan a mirar la pintura del Recurso 4, ¿qué problemas imaginan que tuvieron que 
enfrentar los soldados al cruzar la codillera de los Andes, una de la más alta del mundo?, ¿cuánto 
tiempo demoraron?, ¿cómo se movilizaron?, ¿de qué se alimentaban?

¿Cuáles son las características del proceso de independencia?1Lección
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Un impacto inesperado de la Reconquista españolaRecurso 3

Esta fuente secundaria explica que el maltrato de los españoles hacia los patriotas ayudó a crear una 
identidad nacional en todos los sectores sociales.

Los historiadores están de acuerdo en que la 
crueldad y la injusticia española durante la 
reconquista ayudaron a formar una identidad 
nacional. La manera como se plantearon los 
gobiernos restauradores, la lealtad debida, 
definiéndola en última instancia de acuerdo al 

origen español o criollo, agudizó la distinción entre 
uno y otro bando. En consecuencia, el repudio de lo 
español no se limitaría únicamente al grupo alto de 
la sociedad. Las fuerzas de ocupación despertaron 
fuerte rechazo en sectores populares, extremando a 
su vez la actitud discriminatoria de la autoridad.

Jocelyn-Holt, A. (2009). La independencia de Chile: Tradición, modernización y mito. Santiago: De Bolsillo. (Adaptado).

El Ejército Libertador y el cruce de los Andes Recurso 4

La formación del Ejército Libertador fue una de las acciones realizada por los criollos chilenos y argentinos 
para terminar con el dominio de la Corona española. Entre enero y febrero de 1817, el Ejército Libertador se 
enfrentó a los realistas en la batalla de Chacabuco, logrando una victoria decisiva para la independencia de 
Chile y América.

Durand, A. (1857). El paso de los Andes, 1817. 
Colección particular, Buenos Aires, Argentina.

3  ¿Por qué argentinos y chilenos realizaron esfuerzos comunes en favor de la causa patriota?,  
¿crees que esto fue un elemento importante para lograr la independencia? Fundamenta.

4  ¿Es posible que la actitud cruel e injusta de los españoles haya aumentado el deseo de 
independencia de los criollos?, ¿por qué? Responde a partir de la lectura del Recurso 3.
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