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Este libro aborda la Historia del Minis-
terio de Defensa Nacional, más pre-
cisamente, del período del siglo XIX 
que va desde el año 1810 al año 1910. 

Es un trabajo de carácter inédito que pretende 
plasmar su memoria, que no es otra que la histo-
ria de nuestra República. 

El relato se nutre de nuestros propios archivos, 
de diversas investigaciones externas, de la revi-
sión de archivos públicos y de consultas a la li-
teratura existente para conformar una obra que 
construye un registro colectivo, dando cuenta de 
los hechos y personajes que forman parte del de-
sarrollo y creación del Estado nacional chileno.

Escribir sobre el Ministerio de Defensa Nacional 
es hacer una permanente referencia a la Historia 
de Chile, porque desde el 18 de septiembre de 

1810, cuando los criollos dieron su primer paso 
hacia la independencia de la corona hispánica, 
la historia de nuestra patria es también militar 
y viceversa.

El proceso de creación de esta iniciativa tiene 
más de un lustro, muchas autoridades del mi-
nisterio intentaron su materialización. El primer 
proyecto fue acogido por la Subsecretaría para 
las Fuerzas Armadas que manifiesta su apoyo 
para iniciar un proceso de recopilación de la me-
moria del Ministerio de Defensa Nacional, en el 
marco de la celebración de sus 200 años.

Durante dos años se realizó el trabajo de indaga-
ción y recopilación de documentación de archi-
vos propios y públicos. Esta tarea permitió reca-
bar material en nuestros archivos y, en especial, 

P R Ó L O G O
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buscar información original que ya no se encon-
traba en el ministerio. 

El trabajo avanzó hasta un primer borrador que 
se presentó a las autoridades. A partir de mayo 
de 2015 se impulsó el proyecto con metas y plazos 
determinados y el objetivo preciso de concretar 
esta iniciativa en una obra de valor académico, 
que sea puesta a disposición de historiadores, 
profesionales de las ciencias sociales, estudiantes, 
autoridades y en especial de la ciudadanía.

Es importante reconocer y destacar el trabajo 
realizadao por profesionales de este ministerio. 
En una primera etapa a cargo del historiador 
Claudio Ortíz, posteriormente se integró la pe-
riodista Carolina Rossetti quién profundizó la 
investigación y se encargó de la edición. Final-
mente, con el aporte de carácter académico e in-
vestigativo del historiador del Archivo Histórico 
del Ejército de Chile, Mayor Rodrigo Arredon-
do, se cerró el proceso que permite ofrecer este 
texto inédito.

Esta iniciativa fue coordinada por el Departa-
mento de Comunicaciones y Prensa del Gabine-
te del Ministro de Defensa Nacional que se hizo 
cargo de la edición final, diseño y diagramación 
que da vida al libro que hoy presentamos.

La creación del Ministerio se remonta desde 
antes de la independencia y de la constitución 
de la República: surge como una necesidad para 
que a través de su primer Ejército y su primera 
escuadra respondieran a las tareas que la defensa 
de la soberanía y del territorio demandaban. 

1  Felipe Portales, Historias desconocidas de Chile, Editorial Catalonia, Santiago, 2016

Desde sus inicios, la historiografía chilena del 
siglo XIX ha buscado una línea de pensamiento 
que explique los eventos que han construido el 
estado, la nación y su gente. 

El relato histórico depende siempre de quién o 
quiénes seleccionan los hechos y sus personajes 
y lo hacen desde una subjetividad propia o co-
lectiva. Lo mismo ocurre con los personajes que 
ocuparán un lugar destacado en esta historia, 
la mayoría en el marco de “acciones heroicas”, 
pero relevando a algunos para representar lo que 
han hecho muchos. 

Se ha dicho que “(…) Chile no es el único país 
que sufre una grave distorsión en el conocimien-
to de su propia historia. Las élites que han con-
centrado el poder y la riqueza se han preocupa-
do en todas partes de socializar a la generalidad 
del pueblo en concepciones conformistas respec-
to de su historia y su identidad”1.

En este relato se intentan registrar múltiples vi-
siones, opiniones diversas, ineludibles e insosla-
yables para una sociedad donde el pluralismo es 
un valor que tiene cada día más sentido. El ob-
jetivo de esta narración es entregar una visión 
de cómo miramos la historia de nuestro país, la 
trayectoria de nuestras Fuerzas Armadas y por 
sobre ellas: la República y sus instituciones. 

Somos conscientes que a lo largo de estos más de 
dos siglos no siempre ha predominado el consen-
so ciudadano. Por ello, hemos hecho el esfuerzo 
de asumir en este período esa amarga realidad, 
que recorre este tomo y lo seguiremos haciendo 
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en una eventual segunda parte, de manera que 
se conozcan y reconozcan las distintas miradas 
y experiencias vividas por las Fuerzas Armadas.

En Chile, y en la historia de otras naciones de 
América Latina que lograron su independencia 
en las primeras décadas del siglo XIX, el poder 
militar se confunde con el poder civil. Es poder 
civil un día y al siguiente, poder militar. Pero his-
toriadores como Jocelyn -Holt tienen otra visión: 
“En Chile cabe hablar de dirigentes original-
mente políticos que devienen militares, no así de 
militares transformados en políticos” 1. 

Sin embargo, no se puede desconocer el hecho 
de que nuestros grandes próceres fueron milita-

1  Alfredo Jocelyn —Holt Letelier, La Independencia de Chile, Tradición Modernización y Mito” Biblioteca del Bicente-
nario, Planeta/Ariel, Chile, 1999.

res: O’Higgins, Carrera, San Martín, Manuel 
Rodríguez, Ramón Freire, José Joaquín Prieto 
y Manuel Bulnes, entre otros. Todos ellos actua-
ron como civiles en la medida que la coyuntu-
ra lo demandaba, siendo avezados políticos que 
organizaron las estructuras fundamentales de la 
naciente República, alcanzando varios de ellos 
la primera magistratura.

Recorrer la historia del Ministerio de Defensa 
Nacional (MDN) nos lleva inevitablemente a 
transitar por nuestra historia a partir de la pri-
mera Junta Nacional de Gobierno, realizada en 
Santiago, el 18 de septiembre de 1810. En parte, 
porque como señala el historiador Carlos Mal-
donado en su trabajo sobre los militares en el 
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siglo XIX1, “(,,,) éstos últimos, tanto desde el 
punto de vista de la defensa, como de la expan-
sión territorial y económica y de las diversas dis-
putas de poder que se libran, tuvieron relevante 
participación” 2. 

En efecto, en el siglo XIX reconocemos más níti-
damente una suerte de asociación entre el poder 
civil y el militar sin llegar al militarismo, “enten-
diendo éste como una militarización de la po-
lítica, la cultura, la sociedad en general”3. Sin 
embargo, “una excepción confirma la regla: en 
el período de la independencia hubo una clara 
autonomía de los jefes castrenses”4. Esta tesis 
queda demostrada al constatar que los padres de 
la patria y los principales dirigentes que llevaron 
a Chile a la independencia de la corona española 
fueron mayoritariamente militares. 

El origen del MDN puede situarse a partir del 
segundo golpe de Estado de José Miguel Ca-
rrera, el 2 de noviembre de 1811, cuando surge 
la primera Secretaría de Guerra. El abogado y 
luego militar Manuel Rodríguez Erdoyza será el 
primero en ocupar ese cargo, que en ese enton-
ces dependía del Congreso Nacional y lo hará 
entre el 16 de noviembre de 1811 hasta 1812 y 
más tarde durante 1814.

Pero será bajo el gobierno del Director Supremo, 
general Bernardo O’Higgins (1817 — 1823) que 
las fuerzas militares se organizan como Minis-
terio de Guerra, denominado posteriormente ya 

1  Alfredo Jocelyn —Holt Letelier, La Independencia de Chile, Tradición Modernización y Mito” Biblioteca del Bicente-
nario, Planeta/Ariel, Chile, 1999.

2  Maldonado, Op.cit.

3  Ibíd.

4  Ibíd

sea como Ministerio de Guerra y Marina (1818 
—1924) o separados el uno del otro.

En 1818, un año después del triunfo del Ejército 
Libertador de los Andes en Chacabuco, el 12 de 
febrero de 1817, fue elegido como el primer mi-
nistro de Guerra el abogado y coronel José Igna-
cio Zenteno. En 1831 este último fue nombrado 
Comandante General de armas e Inspector Ge-
neral del Ejército de Chile.

La creación de la Marina nacional, se la debe-
mos a Bernardo O’Higgins, quien después de 
la decisiva victoria de Chacabuco, pronunció 
la célebre frase que refleja su clara visión sobre 
el tema marítimo: “Este triunfo y cien más se 
harán insignificantes si no dominamos el mar”. 

El coronel Zenteno, como secretario de Guerra y 
Marina, organizó la primera Escuadra Nacional 
que permitió realizar la Expedición Libertadora 
del Perú. Es necesario reconocer que esa plani-
ficación y ese esfuerzo no son sólo de las institu-
ciones por sí mismas, es del Estado de Chile, a 
través del Ministerio comandado por José Igna-
cio Zenteno.

En 1823 O’Higgins se ve obligado a abdicar y se 
autoexilia en el Perú. Las principales razones se 
deben al resentimiento de la aristocracia debido 
a la abolición de los títulos de nobleza; a la Im-
plantación de impuestos en forma autoritaria y 
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al alejamiento de la iglesia católica por su tole-
rancia a los protestantes.

El período que se inicia a partir de enero de 1823 
bajo el gobierno de Freire es “una etapa político 
gubernamental… en el cual se ensaya un modus 
vivendi entre el poder civil y el militar… sin que 
ninguna fuerza en juego prevalezca por sobre 
la otra”1. Ello significó que durante el período 
que va entre 1823 y 1829 la élite llegó en algunos 
momentos a hacerse cargo de la administración 
diaria del país2. 

Sin embargo, Freire nunca estuvo demasiado 
apegado al ejercicio del poder, sino más preocu-
pado de las guerras en el sur. Solo presidió la ad-

1  Jocelyn —Holt Letelier, Op.cit

2  Ibid

3  Ibid.

ministración del Estado durante poco más de un 
60% del período que le tocaba asumir.

Una vez terminado el gobierno de Freire, otro 
militar lo relevaría en sus funciones: el general 
Francisco Antonio Pinto, quien según Jocelyn —
Holt desplegaría “características personales aún 
más vacilantes y ambiguas, mezcla de autoridad 
disciplinada y ambivalencia política”3. Agrega 
Jocelyn —Holt que “Freire y Pinto comparten 
con O’Higgins una pronunciada opacidad; lo 
que los diferencia es el hecho de que la gestión 
de aquellos carece de los autócratas mediadores 
que dominaron al único auténtico dictador mi-
litar que tuvo Chile durante el siglo XIX”, refi-
riéndose a O’Higgins.
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Sin duda, el Ministerio de Defensa ha sido parte 
esencial de la historia, incluso más que las ins-
tituciones que le son subordinadas. Así el Mi-
nisterio logró en aquellos hechos, especialmente 
como las guerras que libró en el siglo XIX, que 
concluyeran con éxito. Así se fue forjando nues-
tra identidad.

En nuestro devenir hemos tenido aciertos y 
yerros que nos enseñaron a fortalecer nuestra 
propia historia. A fines de la segunda década, 
más exactamente en 1829, se cierra el período 
de la independencia y se pone fin, con la Batalla 
de Lircay (cerca de Talca), el 17 de abril de 1830 
al período conocido como de Organización de la 
República y el comienzo de la República Con-
servadora.

Aparece entonces el comerciante Diego Por-
tales y Palazuelos, quien asume como ministro 
de Guerra y Marina, cargo que ejerció en tres 
oportunidades. Portales lideró políticamente las 
fuerzas conservadoras en la Guerra Civil de 1829 
—1830 (entre pipiolos y conservadores) y, tras re-
husar la presidencia del país, fue ministro del 
Interior durante la presidencia interina de José 
Tomás Ovalle y luego de su sucesor Fernando 
Errázuriz Aldunate. Este período puede ser con-
siderado como el inicio de un orden republicano 
oligárquico, dominado por la élite política.

Bajo el gobierno del general José Joaquín Prieto, 
Portales impulsó la refundación de la Acade-
mia Militar, creó la Academia Naval y sentó las 
bases para el equilibrio de los poderes militares 
y políticos. Entre 1836 y 1839 Chile enfrentó la 
guerra contra la Confederación Perú —Bolivia-
na, guerra que terminó en la batalla de Yungay 
con la victoria definitiva de las fuerzas chilenas.

El 1 de febrero de 1837 se creó el Ministerio de 
Guerra y Marina a través de la Primera Ley Or-
gánica, ordenamiento jurídico que lo consagró 
—junto a los ministerios de Interior, Justicia y 
Hacienda — como una nueva repartición del 
Estado con una organización y misiones defini-
das. 

En la década del cuarenta se consolida el territo-
rio. Las exploraciones impulsadas por el Estado 
terminan completando el territorio hacia el sur 
más allá de la denominada “Línea de la Fronte-
ra”. El Ejército y la Armada, bajo las instruccio-
nes del Ministerio de Guerra y Marina, asientan 
la presencia del Estado chileno. La activa parti-
cipación del Ejército y la Marina en los enfrenta-
mientos militares internos de 1851 se tradujo en 
la mantención de la Constitución de 1833, una 
vez frustrado el derrocamiento del presidente 
Manuel Montt.

Asimismo, el Ejército y la Marina fueron actores 
principales en reprimir el alzamiento de 1859, 
que terminó con la República Conservadora y 
dio inicio a la República Liberal. Las ideas que 
pregonaban los revolucionarios se plasmaron en 
la creación del Partido Radical, cuyos pilares 
fueron el laicismo, la descentralización y una re-
forma a la Constitución.

Más tarde, entre 1861 y 1883 el Ejército chileno 
resolvió por la fuerza de las armas el conflicto 
con el pueblo Mapuche, denominado por los his-
toriadores del siglo XIX, como “la Pacificación 
de la Araucanía”, pacificación hasta el día de 
hoy no alcanzada. En 1861, Cornelio Saavedra 
propuso un plan de “pacificación” que consistió 
en construir una línea de fortificación por el río 
Malleco modificando la frontera que, tradicio-
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nalmente, llegaba hasta el Biobío. Dicho pro-
yecto no estuvo exento de conflictos, incluso al 
interior de las mismas autoridades chilenas, sin 
embargo para la mayoría el progreso del país 
—entendido como colonización y desarrollo in-
dustrial —, necesariamente pasaba por el some-
timiento de las distintas tribus mapuche

El proyecto histórico de un Estado dominado 
por la oligarquía chilena y su ideología conser-
vadora fue fruto de la influencia de Portales y 
la Constitución de 1833 que rigió el país hasta 
1925. 

Entre las coyunturas más importantes del siglo 
XIX, además de la guerra contra la Confede-
ración Perú —boliviana y los intentos de asona-
das de 1851 y 1859 tuvo lugar en 1866 la guerra 
contra España. Esta sorprendió a Chile con una 
Defensa y Seguridad así como una fuerza naval 
precaria: ello impidió enfrentar a la escuadra 
española produciéndose, finalmente, el históri-
co bombardeo de Valparaíso el 31 de marzo de 
1866.

El 21 de junio de 1887 con la promulgación de la 
segunda Ley Orgánica, el Ministerio de Guerra 
y Marina fue dividido en dos secretarías: Guerra 
y Marina. Ambas eran dirigidas bajo la figura 
de un solo ministro. Desde 1888, a pesar del 
triunfo de Chile en la Guerra del Pacífico, se dio 
inicio a un intenso proceso de reforma organiza-
cional y estructural del Ejército.

Esta experiencia generó el desarrollo de una 
política de fortalecimiento y compra de armas. 
Ya en 1879, la Guerra del Pacífico obligó a re-
organizar nuevamente la estructura del Ministe-
rio. Se eligió por primera vez a un “ministro en 
campaña”, quien comandaba las operaciones en 
el norte. Para este cargo fue elegido el abogado 
Rafael Sotomayor.

“El clima político en 1890, marcado por una 
clara polarización entre los poderes del Estado 
llevó a su vez a una extrema politización de la 
sociedad en su conjunto (…) En 1891, bajo el 
gobierno del presidente José Manuel Balmace-
da, surge con una violencia inusitada la discu-
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sión sobre el régimen de gobierno que tenía que 
darse Chile: el parlamentarismo o el presiden-
cialismo”1. A partir del 1° de enero de 1891, el 
país se encontraba sin las leyes de presupuesto y 
de fuerzas de mar y tierra, sin Congreso Nacio-
nal y sin voluntad política para superar la crisis. 
“La Marina se sublevó respaldando al Congre-
so contra el presidente Balmaceda, mientras el 
Ejército permaneció detrás del gobernante de 
acuerdo a una larga tradición de subordinación 
al poder civil”2. Luego de las Batallas de Concón 
y Placilla, fue evidente el triunfo de las fuerzas 
congresistas. El presidente Balmaceda reconoció 
su derrota y dimitió de su cargo el 29 de agosto 
de 1891, entregando el mando del país al gene-
ral Manuel Baquedano. Algunos han visto en la 
personalidad autoritaria de Balmaceda, el origen 
de todo el conflicto; otros lo describen como una 
división interna de la clase gobernante; y otros, 
más allá de estas causas políticas o psicológicas, 
han buscado explicar este conflicto a partir de 
la pugna de intereses económicos entre una élite 
más tradicional, acostumbrada a detentar el 
poder total; y una nueva oligarquía emergente, 
más moderna, que junto con Balmaceda busca-
ba sentar las bases de un Estado moderno.

Durante el gobierno constitucional del presiden-
te José Manuel Balmaceda (1886 —1891), Chile 
contrató en Alemania a instructores que llega-
ron a Chile en la década de 1880 para instalar 
en el Ejército chileno el exitoso modelo prusia-
no. El más conocido de esos militares fue Emilio 
Körner, quien se unió durante la Guerra Civil 
del 91 con la Marina en contra del Ejército que 

1  Alejandro San Francisco, “La Guerra Civil de 1891. Chile. Un país, dos Ejércitos, miles de muertos”, Ediciones Centro 
de Estudios Bicentenario, Santiago 2016.

2  Alejandro San Feancisco Op. Cit. P. 17

apoyaba a Balmaceda. Körner llegó a ser co-
mandante del Ejército de Chile con el grado de 
Inspector General desde 1900 a 1910.

Sucedió al presidente Balmaceda el Almiran-
te Jorge Montt Álvarez, quien pasó gran parte 
de su vida al servicio de la Armada de Chile. 
Su vinculación al mundo político derivó de su 
activa participación en la Guerra Civil de 1891, 
ocasión donde demostró sus excepcionales dotes 
de carácter y energía. 

En el año 1900 se aprobó el proyecto de ley que 
creó el Servicio Militar Obligatorio en Chile. 
Esta iniciativa fue presentada al Parlamento por 
el ministro de Guerra, Ricardo Matte Pérez. 
Este es un hito de gran relevancia, considerado 
como la primera política pública de Defensa y, 
sin ninguna duda, la más exitosa.

Otro hito esencial al siglo XIX fue la reordena-
ción y extensión del territorio nacional: hacia 
el sur hasta el reconocimiento de la Antártida 
como parte del país.

Será la historiografía del siglo XX la que vendrá 
a cuestionar esa visión un tanto idílica de la par-
ticipación militar en las distintas guerras que 
Chile enfrentó desde su independencia. Durante 
el siglo XIX al que se refiere este primer relato, 
no existe duda de la centralidad que tuvo el uso 
de la fuerza en la resolución de los conflictos, 
tanto en los internos como en los externos. Ello 
no impidió, por el contrario, que en todos los lu-
gares de la América del sur, las Fuerzas Armadas 
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fueran pilares fundamentales para la creación de 
los estados nacionales. 

Por otra parte, nos parece importante destacar la 
participación popular en los procesos político —
militares del XIX. Según la tesis del historiador 

Mario Góngora, “…la guerra de Independencia 
fue una instancia en que la adhesión popular 
adquirió un carácter a todas luces imperativo, 
pues sin ella simplemente no se podían confor-
mar los Ejércitos que debían asegurar la ruptura 
con España”. Pero para otros historiadores como 

Presidente José Manuel Balmaceda
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Julio Pinto, esta guerra no significó en los secto-
res populares una participación política y menos 
económica en el nuevo ordenamiento republica-
no, las que se movían de un espacio a otro, in-
volucrados por quienes manejaban los hilos del 
poder1.

En nuestra identidad nacional conviven valores 
y principios heredados tanto de los ideales de la 
Independencia de América del Norte como de la 
Revolución Francesa de 1789: libertad, fraterni-
dad e igualdad. Del mismo modo, el período de 
las luchas por la Independencia revela la influen-
cia del “ideólogo” de la Revolución Hispanoa-
mericana, el caraqueño Francisco de Miranda. 
Sin embargo, en muchas ocasiones, civiles y mi-
litares dejaron de lado esos valores priorizando 
por sus deseos personales de poder político.

De allí que recorrer la historia del Ministerio de 
Defensa Nacional es también recorrer y buscar 
esa identidad común a todos los chilenos, pro-
yectándonos hacia los nuevos desafíos que nos 
impone el futuro. 

Consideramos al sector de la Defensa de manera 
más amplia que simplemente la suma de las tres 
Instituciones Armadas. A lo largo de más de dos-
cientos años se han ido sumando distintos orga-
nismos que han generado un sector activo que 
cubre casi todos los aspectos de las necesidades 
de la defensa, de la mantención de la soberanía 
y en muchos casos de las distintas necesidades de 
la ciudadanía. El Diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua define el concepto de Defensa 
como “amparo, protección, socorro”; es decir, la 
Defensa está destinada a satisfacer las necesida-

1  Julio Pinto, Verónica Valdivia “¿Chilenos todos? La construcción social de la Nación (1810 —1840).

des más importantes de la sociedad, cuando se 
encuentra en situaciones de riesgo y desamparo. 

Probablemente, algunos pensarán que ese no es 
el centro de nuestras acciones, que nuestra tarea 
es la defensa de la Patria y su soberanía. 

Como Ministro de Defensa quiero ser enfático: 
la naturaleza de la Defensa no ha cambiado. Sin 
duda, estas son las tareas esenciales de la Defen-
sa y ese es el norte de nuestra acción y de nuestra 
especialización. No es que las Instituciones de la 
Defensa se conviertan organizaciones de socorro 
o de control del orden público, sin embargo, no 
podemos mirar en solo una línea nuestra misión 
y hacer caso omiso de las actuales condiciones 
de vertiginosos cambios en el país y el mundo en 
este nuevo siglo. Nuestro deber es involucrarnos.

El desarrollo de nuestro ministerio no ha sido ho-
mogéneo ni ha respondido a planificaciones con-
cretas, sino más bien a situaciones coyunturales 
y a diversas contingencias. Ese aspecto, puede 
ser uno de los identificadores más especiales del 
Estado de Chile en su devenir, pero a pesar de 
una evolución de improvisaciones programadas, 
el Estado chileno se ha ido formando, respon-
diendo a las necesidades, reaccionado más que 
planificando su propio desarrollo. Sin embargo, 
esto ha ido cambiando en las últimas décadas.

Con este trabajo queremos aportar “El estudio 
de la génesis y contenido de los procesos histó-
ricos que dieron lugar al surgimiento y conso-
lidación del nuevo Estado independiente, de su 
expansión territorial y económica y las diversas 
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José Antonio Gómez Urrutia
Ministro de Defensa Nacional

disputas por el poder se libraron con una rele-
vante participación de los militares.

La historia del Ministerio de Defensa Nacional 
que presentamos en este libro aspira a buscar 
respuestas más globales y más comprensivas para 
las instituciones rectoras del sector. Debemos 
afirmar que hoy, cuando vivimos el siglo XXI en 
su plenitud, la solución a los problemas no surge 
necesariamente de un eslabón de la cadena, sino 
en su cúspide en la cual hoy en día se toman de 
decisiones en el ámbito político, social y militar.

La memoria de un país no se puede borrar y es 
necesaria para poder avanzar en la consolida-
ción de la democracia. Y lo digo no sólo refirién-
dome a las violaciones de los derechos humanos, 
sino también pensando en nuestra historia desde 

la creación de la república. No se puede cons-
truir un futuro sin reconocer el pasado, pero 
entendiendo siempre que la línea de la historia 
debe trazar una frontera que haga las diferen-
cias entre quienes actuaron rompiendo el sis-
tema democrático, el Estado de Derecho, y los 
que hoy buscan construir instituciones trans-
parentes, dignas, conocidas y respetadas por 
todos los chilenos y chilenas. Esperamos que este 
primer relato de la participación del Ministerio 
de Defensa en la historia del siglo XIX, permi-
ta revelar el rol protagónico e indiscutible de las 
Fuerzas Armadas chilenas en la construcción de 
nuestra República.

Esta es la primera vez que se escribe nuestra his-
toria, la del Ministerio de Defensa Nacional, que 
es también la historia de Chile.  



H I S T O R I A  D E L  M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A  N A C I O N A L  1 8 1 0  — 1 9 1 0

18



DE LA PATRIA VIEJA  
A LA PATRIA NUEVA  

(1810 – 1818)



H I S T O R I A  D E L  M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A  N A C I O N A L  1 8 1 0  - 1 9 1 0

20

H I S T O R I A  D E L  M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A  N A C I O N A L  1 8 1 0  — 1 9 1 0

20



A principios del siglo XIX se produ-
jo en toda la América española un 
movimiento político y militar que 
entre 1809 y 1826 condujo a la in-

dependencia política de las antiguas posesiones 
americanas con respecto a la Metrópoli. Según 
Armando de Ramón, es frecuente que todavía 
se estudie este ciclo guerrero y político desde la 
exclusiva óptica militar de cada país participante 
en este proceso. Sin embargo, sostiene el histo-
riador, esta fase debe ser estudiada en el marco 
de un escenario global, analizando todas las 
variables con especial referencia a la situación 
internacional, que es un elemento capital para 
interpretar el período. Si no comprendemos las 
guerras entre las grandes potencias de los siglos 
XVII, XVIII y XIX que buscaban conquistar 

1 Armando de Ramón, “Historia de Chile, Desde la Invasión Incaica hasta nuestros días” 1500 -2000. Editorial Catalo-
nia, Santiago, 2003, p.54 Idem, p.54

2  Carlos Maldonado, “El Ejército chileno en el siglo XIX. Génesis de la creación de “un ideal heroico”, pp. 8, Editorial 
CEME (Centro de Estudios Miguel Enríquez), Santiago, 1998.

nuevos territorios y dominar los océanos, esta-
mos desdibujando el proceso de la independen-
cia de las Américas, del norte, centro y sur1.

“El de Chile no surgió de la nada. Muchos de sus 
connotados jefes en la guerra de la independencia 
se formaron e hicieron carrera en el Ejército co-
lonial. Las técnicas guerreras, los emplazamien-
tos estratégicos, la legislación militar y mucho de 
sus usos y costumbres tendieron a permanecer 
en el tiempo, incluso hasta bien avanzado el siglo 
XIX, decenios después que el país alcanzara su 
independencia política de la metrópoli hispana. 
El legado del Ejército colonial estuvo presente 
hasta mucho después de su desaparición física”2.

En la primera etapa de la colonización el elemen-
to militar fue de primer orden, pues sirvió para 

DE LA PATRIA VIEJA  
A LA PATRIA NUEVA  

(1810 – 1818)
Las Instituciones militares de la colonia
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eliminar focos de resistencia indígena y proteger 
las nuevas ciudades y los centros de producción 
minera1.

La fuerza surge, entonces, de la clara depen-
dencia entre los conquistadores y la obligación 
de defender al Reino, cuya obligación era una 
contraprestación por el otorgamiento de merce-
des de tierras y encomiendas de indios. Asimi-
lando de alguna forma el servicio personal del 
encomendero en un servicio personal al Rey a 
quien los conquistadores debían proteger de sus 
enemigos. Ese servicio se constituía como tal en 
los títulos de concesión del beneficio2.

“El siglo XVI estuvo marcado por la guerra de 
Arauco financiada por los empresarios, que co-
menzaban a encontrarla demasiado larga y one-
rosa. Por otra parte, el carácter privado de ésta 
no les permitía contar con armamento bélico 
moderno como por ejemplo la artillería. Por ello, 
la Corona, tanto para asegurar la conquista y la 
pacificación de la provincia como para liberar a 
los encomenderos de Chile de la pesada y costosa 
tarea de sobrellevar la guerra, creó por Cédula 
Real del 5 de diciembre de 1603, el primer Ejér-
cito profesional de Chile, el cual debía contar con 
2.000 hombres en armas. Se trató de la primera 
gran reforma de la estructura militar del país. 
De esta forma se creaba en Chile un Ejército es-

1  Maldonado, op.cit p8

2 Alvaro Jara, Guerra y Sociedad en Chile. La transformación de la guerra de Arauco y la esclavitud de los indios. Edito-
rial Universitaria, Santiago, 1981., p. 24 y ss.

3 Maldonado, Op.Cit. p.9.Véase tb. Jara, op.cit., pág. 32.

4 Maldonado, Op.Cit. p.9

5 La Batalla de Curalaba (del mapudungun curalaba: «piedra partida»), conocida también como Desastre o Victoria de 
Curalaba, según las fuentes cercanas a españoles o mapuches, fue una importante derrota militar de las fuerzas españolas 
frente a los mapuches ocurrida en 1598, donde muere el Gobernador Martín García Oñez de Loyola. Véase al respecto 
JARA, op. cit, pp. 161 y ss., v.tb. ARANCIBIA, op. cit., pp. 26 – 27.

tatal, moderno, bien armado con un contingente 
estable y suficientemente financiado, cuestión ca-
pital en los asuntos de defensa”3.

“El Siglo XVIII trajo consigo la segunda refor-
ma fundamental a la estructura militar chilena 
(cabe señalar que cuando hablamos de Ejército 
chileno durante la colonia y hasta 1810, nos re-
ferimos al Ejército español de la conquista, que 
además peleaba en Chile en contra del pueblo 
mapuche). Entre las reformas más importantes 
se situó la modernización del Ejército. El rey 
Carlos III procedió a establecer en 1764, el Ejér-
cito regular en todas las provincias de Hispa-
noamérica. Chile se convirtió en una plaza de 
valor estratégico para el Virreinato del Perú y 
la Corona. Junto con sostener un Ejército de dos 
mil hombres, la administración española hizo 
construir dos importantes fortificaciones cos-
teras en Valdivia y Chiloé, con el propósito de 
proteger al continente de ataques piratas y flotas 
enemigas. En 1768, salió a la luz la Ordenanza 
General del Ejército, cuerpo legal que reglamen-
taba el régimen disciplinario, los ascensos y toda 
la actividad de los cuerpos armados de la Coro-
na”4.

El papel jugado por el elemento militar, desde 
los inicios de la Colonia en Chile, después del 
levantamiento indígena en Curalaba5 y la ins-
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talación de la “frontera”, dio por terminada la 
etapa de un Ejército vecinal, privado y no pro-
fesional, heredero de la Conquista. Se estableció 
un Ejército permanente, nombrándose como jefe 
militar a Alonso de Ribera, cuya experiencia en 
las guerras europeas, le permitió comprender la 
necesidad de un aparato profesional.

Este primer Ejército estaba constituido por 
tropas veteranas con sede en Concepción, si-
guiendo una línea de fuertes en paralelo al curso 
del río Biobío, mientras que en la costa se le-
vantaban los fuertes de Arauco, Colcura y San 
Pedro. En 1603 el Ejército colonial contaba con 
1.500 hombres a los que se sumaron más tarde 

1 Julio Pinto Vallejos y Verónica Valdivia de Ortiz de Zárate, “¿Chilenos Todos?” La Construcción social de la nación 
(1810 —1840), Editorial Lom, Santiago, primera edición 2003. Ver Jara, Op.cit., p.122.

otros cuatrocientos, siendo ínfima la presencia 
de criollos: ésta no alcanzaba el 5%1.

La misión de esta unidad era contener cualquier 
eventual avance indígena y neutralizar la presen-
cia de naves extra —metropolitanas, ayudando 
a la “pacificación” del territorio y a la consolida-
ción de un valle central de las nuevas haciendas 
volcadas las actividades agropecuarias. Duran-
te el siglo XVIII, con las reformas borbónicas, 
se intentó “españolizar” a esta fuerza, pero ya 
en 1800 era integrada también por oficialidad y 
tropa criolla; aproximadamente el 10% del Ejér-
cito español en América se encontraba en Chile, 

Alonso de Ribera
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considerando el de la frontera y las unidades 
apostadas en Valdivia y Chiloé1.

El temor a los ataques por sorpresa de los mapu-
ches estuvo al origen de la creación de “milicias” 
integradas por civiles y con objetivos defensivos 
no profesionales, teniendo solo instrucción mili-
tar para colaborar con el Ejército de línea. Las 
milicias estaban originalmente constituidas por 
los encomenderos y vecinos, los que asumieron 
la tarea de la seguridad, armándose y siendo ins-
truidas y comandadas por oficiales veteranos del 
Ejército español. Poco a poco fueron integrándo-
se a ellas los criollos. En este período contaban 
con unos 3.600 milicianos, distribuidos entre la 
Serena y Chiloé2.

A mediados del siglo XVIII, los reyes borbones 
reformaron las milicias, reemplazando el con-
cepto de “Dios y Rey” por el de “Rey y Patria”.

Del mismo modo habían procurado mantener 
una defensa territorial contra los enemigos de la 
Corona, es decir, traficantes y cuatreros. Estas 
operaciones se realizaban bajo muy precarias 
condiciones. 

El otro grupo, como en todos los dominios de la 
Corona, estaba compuesto por las milicias for-
madas por los hacendados y propietarios quie-
nes debían cumplir con una obligación militar y 
ayudar a proteger los territorios. A pesar de ser 

1  Sergio Vergara Quiroz, “Historia social del Ejército de Chile”, Santiago, Ediciones Universidad de Chile, 1993, Vol 1: 
“Ejército, sociedad y familia en los siglos XVIII y XIX, caps 1 y 2.

2 Pinto y Valdivia, op.cit.; Eduardo Aldunate Herman, “El Ejército de Chile, 1603 —1970”, Santiago, Biblioteca Mili-
tar, 1993, p. 103; Sergio Vergara, op.cit pp. 38 —39; Roberto Hernández Ponce, “La Guardia Nacional de Chile. Apun-
tes sobre su origen y organización, 1808 —1848, Historia, N°19, Santiago, 1984, pp 58 —59

3  Para el análisis del Situado en la formación del Ejército en los territorios de Chile Véase, JARA, Op.Cit., p.129 y ss. 
También ver Juan Eduardo Vargas, “Financiamiento del Ejército de Chile en el Siglo XVII”. En Revista Historia, Vol. 
19, 1984: 159 —202.

el único Ejército que contaba con un sueldo rela-
tivamente estable, los recursos eran insuficientes 
para cumplir con la labor de protección de las 
fronteras de la Capitanía General de Chile. 

En un comienzo, la forma de enfrentar la defen-
sa de la Capitanía General estaba basada en las 
fuerzas que podían entregar los conquistadores, 
y luego con sus propios recursos. De las tropas 
milicianas cuya obligación correspondía a los ve-
cinos, se pasó a la creación de una fuerza perma-
nente financiada principalmente con el dinero 
que llegaba desde las arcas del Virreinato del 
Perú, a finales del siglo XVII. 

El Real Situado, es decir el sueldo que recibían 
los soldados, primero como una manera de auxi-
liar a la gobernación chilena, con 60.000 duca-
dos anuales (equivalentes a 82.500 pesos anuales) 
a partir del año 1600, revelaba que la Corona 
española tuvo la intención de mantener una 
fuerza profesional, al menos de 1.000 soldados, 
para proteger a estos alejados dominios, que de 
igual modo, tenían gran valor estratégico en el 
plano de la política de los imperios europeos de 
ese siglo3. 

Las tropas pagadas con el Real Situado hacia 
fines del siglo XVIII existían en un número 
menor a los 2.500 hombres y las disposiciones 
del período borbónico sancionadas por los go-
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bernadores españoles Manso de Velasco (1753), 
Amat y Juniet y Agustín de Jáuregui a fines del 
siglo XVIII, habían vuelto a la idea de que cada 
gobernación se hiciere cargo, con sus propios re-
cursos, de sostener la defensa del territorio, com-
binando las milicias junto a las tropas veteranas. 
Esta sería la estructura con la que el Ejército to-
maría forma.

A fines del período colonial, las fuerzas con las 
que contaba el Reino eran aproximadamente 
de 17.000 tropas de milicias y unos 3.000 solda-
dos veteranos de línea, divididos en cuerpos de 
infantería, caballería y artillería, la mayoría de 
ellos dispuestos en la zona de la frontera en las 
ciudades a lo largo del río Bíobío. 

Este cambio buscaba unir la idea de patriotismo 
con la de fidelidad a la Monarquía, adhesión que 
iba a ser fundamental en los inicios del siglo XIX 
como sostenían los españoles1.

Por otra parte, los gobernadores españoles ad-
quirieron un poder decisivo sobre las milicias, 
pues podían nombrar a sus oficiales, entre alférez 
y subteniente, incluso hasta capitán, adoptando 
la apariencia de tropa de línea, con uniformes, 
grados y goce de fuero. Fue en esa época en que 
los criollos comenzaron a entrar masivamen-
te en estas organizaciones, demandando que a 

1  Sergio Vergara, Op. cit., 

2 Pinto y Valdiva, Op.cit., p.70

sus hijos se les concediera el título de cadete. De 
este modo, la oficialidad —hasta el grado seña-
lado — estaba constituida por la clase dirigente 
criolla, mientras la tropa se nutría de segmentos 
del pueblo (inquilinos y artesanos). Las milicias 
montadas de caballería fueron muy populares 
en Chile y las más efectivas, pues la oficialidad 
estaba constituida por hacendados y la tropa por 
sus campesinos, reforzando así el poder social de 
las élites. 

Bajo la gestión del gobernador de la Capitanía 
General de Chile, Manuel de Amat y Juniet, las 
milicias adquirieron mayor eficiencia, al crear-
se el cuerpo denominado “Los Dragones de la 
Reina” (1758), formado por los vecinos de la 
ciudad para enfrentar los peligros de la delin-
cuencia, dotándolos de uniformes y equipos e 
instruyéndolos en combate, aunque nunca a 
nivel de la tropa de línea2.

Resumiendo, para el inicio de la revolución his-
panoamericana, el aparato de defensa tenía un 
carácter dual: un Ejército más profesional en el 
sur, leal a la corona, y una milicia relativamente 
amplia, en manos de la élite criolla, aunque no 
muy eficiente en términos militares. 
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El 18 de septiembre de 1810, un grupo de alrede-
dor de 350 vecinos1 de más alto rango social de 
la ciudad de Santiago, incluyendo al Muy Ilustre 
Señor presidente y Señores de su Cabildo, con-
gregados con los jefes de las corporaciones, pre-
lados de las comunidades religiosas y vecinda-
rio noble de la capital, acordó la formación de la 
primera instancia superior de autogobierno en la 
historia del país. Según Barros Arana, las esque-
las que se repartieron ascendían a 437 y el Acta 
de Instalación de la Primera Junta Nacional 
habla de 450 vocales asistentes (las cifras varían 
según los historiadores). Sin embargo, el propio 

1  El número varía entre 350 a 500 vecinos.

2  Pinto y Valdivia, Op.cit.

Barros Arana afirma que la asistencia efectiva 
no pasó de 350, esto es cien personas menos de 
las que habían sido invitadas. No era fácil en esos 
años atreverse a enfrentar al poder de los espa-
ñoles y de los criollos realistas2 .

En todo caso, era la manifestación más impo-
nente y amenazadora que había presencia-
do Santiago y a la vez, el primer movimiento, 
aunque ambiguo como veremos más adelante, 
que se produjo en Chile contra el representante 
del Rey. 

La Primera Junta de Gobierno — 1810

Primera Junta de Gobierno
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Ante la audiencia de vecinos, el Conde de la 
Conquista Mateo de Toro y Zambrano procedió 
a hacer renuncia del cargo de Gobernador inte-
rino de Chile, en los términos siguientes: “Aquí 
está el bastón; disponed de él y del mando”. 

Después de la renuncia de Toro y Zambrano, co-
rrespondía al Cabildo proponer cómo reorgani-
zar el gobierno del reino. Fue José Miguel Infan-
te, procurador de la ciudad, quien hizo ver a la 
asamblea la conveniencia de designar una Junta, 
en vez de aceptar como gobernador al militar 
español Francisco Javier de Elío, gobernador de 
Montevideo y último virrey del Río de la Plata, 
cargo designado por el Consejo de Regencia 
que sólo ejerció sobre una pequeña parte, en la 
Banda Oriental. 

La casi totalidad de la asamblea aceptó la pro-
posición de Infante manifestando su sentir con el 
grito “¡Junta Queremos!”. 

Inmediatamente se procedió a la designación de 
los miembros que integrarían aquel organismo. 
Fueron ellos el conde de la Conquista, para pre-
sidente; el obispo electo de Santiago, José Anto-
nio Martínez de Aldunate, para vicepresidente; 
Juan Martínez de Rozas, Fernando Márquez de 
la Plata, Ignacio de la Carrera, Juan Enrique 
Rosales y el coronel Francisco Javier Reina para 
vocales y dos secretarios de la junta, los doctores 
Gaspar Marín y Gregorio Argomedo1.

1 

2 17) El presidente de la  Primera Junta Nacional de Gobierno Mateo de Toro y Zambrano, lo nombró secretario de Go-
bierno el 18 de septiembre de 1810. Ocupó igual cargo en el Tribunal Superior de Gobierno (10 de mayo de 1811), en la 
Junta Superior de Gobierno (17 de mayo de 1811), y fue secretario del Tribunal Ejecutivo (4 de septiembre de 1811). A 
causa del desastre de Rancagua tuvo que refugiarse en la provincia de Cuyo, ciudad de Mendoza. Regresó después de la bata-
lla de Chacabuco (1817).18) Julio Pinto y Verónica Valdivia. Op.cit.)

3 ) Idem, p.

Fue este último el alma de esa primera reunión 
revolucionaria. De pie en la Sala del Real Tribu-
nal, habló con valentía y dijo: “…en la plaza hay 
dos mil hombres decididos a hacer respetar los 
derechos que defiendo”2; Luis Carrera, se sumó 
a la demanda y abriendo su capa mostró un par 
de pistolas y añadió: “Y todos vienen como y 
como consecuencia, se produjo la instalación de 
los patriotas en el gobierno del país aun cuando 
presidía esa Primera Junta de Gobierno el mi-
litar de más alta graduación del Reino español 
Mateo de Toro y Zambrano, Conde de la Con-
quista.

La decisión de acuerdo que consigna el Acta de 
Instalación de esa Primera Junta de Gobierno 
respondía a la necesidad de apaciguar “la diver-
gencia peligrosa en las opiniones de los ciuda-
danos” a raíz de la situación crítica que atrave-
saba la metrópoli, privada de su rey legítimo y 
a punto de ser ocupada en su totalidad por los 
Ejércitos napoleónicos. En ese contexto, el go-
bernador Mateo de Toro y Zambrano, “depositó 
toda su autoridad en el pueblo: para que acorda-
se el gobierno más digno de su confianza, y más 
a propósito de la observancia de las leyes y con-
servación de estos dominios a su legítimo y des-
graciado monarca el Sr. Don Fernando VII”3

Las principales tareas a las que se abocó esta Pri-
mera Junta de Gobierno fue la creación de un 
Congreso y la organización de algunos cuerpos 
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de militares veteranos de caballería e infantería 
de Granaderos de Chile, con setecientos hom-
bres, nueve compañías, y dos escuadrones de 
dragones de trescientas plazas.

“El propósito fundamental de la Junta de 1810 
fue afianzar y legitimar la autonomía política 
que había caído de hecho en manos del vecinda-
rio santiaguino a causa de la crisis constitucional 
de la monarquía”1.

Desde el primer instante el nuevo gobierno co-
menzó las tareas que reclamaban mayor ur-
gencia: la defensa del país contra los intentos 
de cualquier enemigo externo, considerando las 
azarosas circunstancias por las que atravesaban 
los dominios españoles y la propia estabilidad de 
la Junta que se temía sería desaprobada por el 
receloso virrey del Perú, Fernando Abascal. Esa 
realidad requería la formación de nuevas tropas.

La creación de nuevos regimientos y la reorga-
nización de las milicias, financiadas con nuevos 
impuestos, cumplió un propósito disuasivo ten-
diente a evitar una intervención armada como la 
llevada a cabo eficazmente por el virrey del Perú 
en Quito o como la entonces planificada para re-
conquistar las provincias de la Plata.2

Luis Carrera, hermano de José Miguel, fue nom-
brado Capitán del cuerpo de artillería, mientras 
que su hermano Juan José, Sargento Mayor de 
Granaderos. El Batallón de Granaderos fue el 
primer regimiento militar ajeno al Ejército de 
línea español y distinto de las milicias auxiliares, 

1  Alfredo Jocelyn —Holt, “La Independencia de Chile. Tradición, Modernización y Mito”, Biblioteca del Bicentenario, 
Planeta /Ariel, 1999, p.160.

2  Idem, p.160

constituyendo una clara expresión de la centra-
lidad del problema defensivo y de la urgencia de 
una modernización en este terreno. 

Si bien es cierto que en un comienzo la orga-
nización nacional estaba centrada en proteger 
los territorios del Rey Fernando VII, la Junta de 
Gobierno que se estableció el 18 de septiembre 
de 1810, tomó el control real del gobierno y el 20 
de septiembre, la oficialidad y la tropa realizó un 
juramento. En el acta de tal ceremonia se indica 
lo siguiente:

“Yo el Sargento Mayor de Caballería Veterana, 
certifico: que puestos con el debido orden en la 
Plaza Mayor de esta capital los regimientos de 
Milicias Disciplinadas del Rey, el Príncipe y la 
Princesa, y toda la demás tropa veterana, ha-
llándose presentes en un tabladillo formado en 
el medio de dicha plaza, el Excelentísimo señor 
Presidente y demás señores Vocales de la Junta 
Provisional Gubernativa del reino, los jefes de 
oficinas, prelados de las religiones, una diputa-
ción del Venerable Dean y Cabildo, el Ilustre 
Ayuntamiento y muchos otros vecinos de honor, 
recibí juramento a todos los jefes y oficiales mili-
tares, y después a todos los soldados de cada un 
regimiento de milicias y a cada compañía de las 
veteranas, en voz bastante alta y perceptible, y 
por la cruz de su espada, puesta la mano en ella 
y bajo su palabra de honor, juraron con general 
aclamación y regocijo que obedecían y respeta-
ban a la Excelentísima Junta instalada a nombre 
del señor Don Fernando VII, que unidos a ella 
defenderían hasta morir estos dominios para tan 
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amable soberano; que igualmente reconocerían 
a sus legítimos representantes; y que jamás se 
apartarían de las leyes de nuestra religión por 
sostener la Patria y hacer eterno el honrado 
nombre español. Para su constancia lo suscribo 
en esta ciudad de Santiago, hoy veinte de sep-
tiembre de mil ochocientos diez. Juan de Dios 
Vial1.

Este fue el primer acto solemne de subordina-
ción de la oficialidad y la tropa de las fuerzas 
militares ante autoridades propiamente chilenas, 
y si bien era evidente que se consagraban al cum-
plimiento del deber de la defensa del Reino tam-
bién lo hacían por primera vez frente a los repre-
sentantes soberanos del pueblo que conformaban 
la Junta de Gobierno de 1810.

1  Luis Valencia Avaria, Anales de la República, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1985 p.9. Juan de Dios Vial Adhirió 
a la Revolución de la Independencia de Chile en 1810 y tras la Reconquista Española no pudo escapar a Mendoza por lo 
que el gobernador realista Francisco Casimiro Marcó del Pont lo hizo encarcelar y luego desterrar al Callao, Perú entre 1815 
y 1817. Regresó a Chile en 1819. Capitán del Batallón de Infantería de Patriotas Voluntarios por decreto de la autoridad 
ejecutiva del 25 de octubre de 1811.

En la etapa que transcurrió entre 1810 y 1813, 
fecha de inicio de la Guerra de la Independen-
cia, el Ejército chileno vivió una serie de trans-
formaciones importantes de retener. La Junta 
de Gobierno reforzó los dispositivos de defensa 
exterior pues se temía una invasión extra conti-
nental y a pedido de la misma Junta el ingenie-
ro y gran amigo de Bernardo O’Higgins, Juan 
Mackenna, elaboró un plan de Defensa que con-
templaba la creación de un nuevo Ejército de mil 
hombres y la puesta en marcha de cuerpos de 
milicianos con un total de 25.000 integrantes 
bien armados. 

Una vez ocurrida la invasión de Napoleón Bo-
naparte a la Península Ibérica en 1808, se insta-
ló en las colonias de América Latina una de las 
principales preocupaciones que estará presente 
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en las dos primeras décadas del siglo XIX: el 
problema militar. Cómo actuar, ante la necesi-
dad de reforzar la defensa territorial y hacerlo 
en el marco de la naciente división entre crio-
llos patriotas y españoles, pero también entre los 
primeros y los criollos que deseaban mantenerse 
como parte del imperio español. Estos últimos se 
resguardaron en la ideología de la Real Audien-
cia, mientras que los patriotas planteaban la idea 
de una administración autónoma de la Regencia 
española pero siempre leal a la monarquía. Por 
lo menos en un principio. 

Carlos Maldonado sostiene que, en su primera 
fase, el movimiento juntista hispanoamericano 
se caracterizó por su extraordinaria indefinición 
ideológica frente a la cuestión de la Independen-
cia. Chile no escapó a esa dinámica. La corona 
española ejercía su influencia, segura que aun es-
tando preso Fernando VII, las colonias perma-
necerían fieles y dependientes de España. No fue 
fácil cambiar esa idea entre los propios criollos. 
El movimiento de emancipación chileno tuvo 
que pasar duras pruebas —no sólo en el campo 
de lo militar pero también en el ideológico — 
antes de alcanzar su Declaración de la Indepen-
dencia, el 12 febrero de 1818, es decir ocho años 
después de la primera Junta de Gobierno de sep-
tiembre de 1810 1.

En la etapa de la Patria Vieja (1810-1814), el 
Ejército chileno vivió una serie de transforma-
ciones importantes. Al año siguiente de la prime-

1  Maldonado, op.cit., p.12

2 Rodríguez Erdoíza fue Director Supremo Interino de Chile entre el 22 y el 24 de marzo 1818; secretario de Guerra entre 
el 16 de noviembre de 1811 al 14 de julio de 1812; Secretario de Gobierno de Chile entre del 2 de diciembre de 1811 y el 10 
de enero de 1812 Secretario de Gobierno y Hacienda de Chile entre 10 de agosto de 1814 – 2 de octubre de 1814.  
Datos biográficos del coronel Manuel Rodríguez Véase Ejército de Chile, Galería de Hombres de Armas, op. cit., pp. 425 a 
438.

ra junta ya existía la conciencia de la necesidad 
de reformar la fuerza armada. En esa coyuntura, 
se creó una Secretaria Ministerial para Asun-
tos Militares, cuya primera dirección recayó en 
Manuel Rodríguez Erdoíza2, la que años des-
pués llegaría a ser, en el siglo XIX, el Ministerio 
de Guerra y Marina. Rodríguez ocupó ese cargo 
hasta el 14 de julio de 1812.

Hay un hecho que es necesario recordar para 
comprender el contexto en el que se iba cons-
truyendo el Ejército patriota. Un año antes de la 
instalación de la Primera Junta de Gobierno en 
Chile, el Virrey del Perú había aplastado violen-
tamente los intentos de formar juntas de gobier-
no en las ciudades de Quito y la Paz, por consi-
derarlos actos de insurgencia cuyo resultado era 
crear organismos ajenos las instituciones estable-
cidas. Estos hechos provocaron en Chile la apa-
rición de sectores que observaban con temor la 
evolución de los acontecimientos, previendo un 
conflicto de proporciones con la máxima autori-
dad española asentada en el Perú.

Esa primera apreciación se observa en una carta 
de enero de 1811 de Bernardo O’Higgins a su 
amigo Juan Mackenna en la que señala: “No 
puedo cerrar los ojos para no ver lo que ha ocu-
rrido en La Paz y en Quito, ni puedo tampo-
co olvidar que es aún Virrey de Lima aquel que 
ordenó sacar la espada contra los desgraciados 
patriotas de esas ciudades. Estoy plenamen-
te convencido de que Abascal nos tratará de la 
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misma forma, si alguna vez tiene la oportuni-
dad de hacerlo y de que realizará todos los es-
fuerzos posibles para destruirnos”. Y continua 
O’Higgins: “Mi único deseo es que cualquier 
sangre que se derrame ahora, corra sobre el 
campo de batalla y no sobre las gradas de un 
cadalso”1. 

Maldonado afirma que, “en el siglo XIX, el 
Ejército chileno tuvo como funciones básicas: a) 
la mantención del orden interno; b) contribuir 
a la creación de una conciencia nacional en la 

1 Carta de Bernardo O’Higgins a Juan Mackenna, 5 de enero de 1811, Archivos del General Bernardo O’Higgins, Tompo 
I, p.62.

2 Maldonado, Op. Cit. P. 4.

población con determinadas características (que 
hoy denominaríamos burguesas) y c) participar 
en la expansión socioeconómica y territorial del 
país”2. 

Por su extracción de clase, el Ejército estaba 
predispuesto a aceptar el modelo político oli-
gárquico. Hubo una relación profunda entre la 
oficialidad del Ejército y la clase terrateniente 
dominante. El Ejército, después de la reacción 
portaliana en la década del 30, se hizo parte del 
modelo. 
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Juan Mackenna: Primer plan de defensa

Dado el primer paso en lo político, era necesario 
crear un Ejército nacional, pero al mismo tiempo 
era absolutamente imprescindible desarrollar un 
plan de defensa para enfrentar las amenazas que 
podrían cernirse sobre Chile. El Cabildo le en-
comendó esta tarea al capitán de ingenieros Juan 
Mackenna, quien tenía un conocimiento real de 
la defensa del territorio, pues había servido junto 
al gobernador Ambrosio O’Higgins en el sur 
de Chile y había recorrido las plazas asentadas 
en la frontera y la costa. Esta opinión sobre las 
cualidades militares de Mackenna no fue nunca 
compartida por José Miguel Carrera, según lo 
expresa en su Diario Militar.

Mackenna presentó un plan que incluía una 
reconstrucción de las principales fortalezas de 
Chile entre las que incluía a Concepción, Tal-

cahuano, Valparaíso y Coquimbo; la reubica-
ción de otras plazas, la racionalización de fuer-
tes sobredimensionados como el de Valdivia, la 
creación de zonas o divisiones regionales (asam-
bleas) para el desarrollo de la instrucción de las 
tropas veteranas y la creación de milicias, que 
era la manera en que se desarrollaba la fuerza 
desde antiguo en el Ejército chileno. Contem-
plaba también el aumento de la dotación a más 
de 20.000 plazas, las que deberían ser distribui-
das en las zonas señaladas. También proponía 
la creación de varios nuevos regimientos, distin-
tas formas y niveles de instrucción y adoctrina-
miento de los oficiales y tropas, la creación de un 
Colegio Militar y los respectivos recursos con los 
cuales debían financiarse la nueva organización 
militar. 



El plan presentado por Mackenna señalaba:

“La defensa de un país abraza varios e importantes objetos, algunos en sí al parecer contradictorios, pero de cuya 
reunión pende la unidad de planes, base fundamental de toda operación militar. Estos objetos pueden dirigirse 
a la clase de enemigos que tiene o podrá tener el reino, a la situación geográfica de éste, circunstancias locales, 
y, últimamente, su población y erario.

El actual situado de esa plaza, que se paga del erario del Perú, excede de 140.000 pesos, que en lo futuro se ha 
de satisfacer de esta tesorería respecto de haber declarado el señor Virrey que no remitirá más dinero a aquella 
plaza, por cuyo motivo y el de haber puntos en el reino de infinitamente más importancia a que atender, con-
ceptuamos preciso disminuir los fastos de dicha plaza, lo que podrá verificarse con suspender toda otra obra de 
fortificación, en particular la de Niebla, obra hermosa, pero nada adecuada a Valdivia; con ceñir la defensa del 
puerto a sus verdaderos puntos, que son, Chorocamayo y sus avanzadas del Corral y Amargos, y con reducir los 
fuertes superfluos de los indios, como Alcudia y Quinchilca. La tropa veterana se puede reducir de 610 hombres 
a 300, de los que la mitad debe permanecer en Chorocamayo y sus avanzadas dichas; la demás es suficiente 
para guarnecer los fuertes de los indios y cortas atenciones del pueblo, que se reducirán a la guardia del gober-
nador y la de la tesorería. Cesando las obras de fortificación, cesa igualmente la necesidad de presidiarios en 
ese destino, que es el peor que se puede elegir en el reino para presidio, respecto que su localidad imposibilita el 
impedir la fuga de los desterrados. Los demás gastos de esta tesorería, capellanes, etc., etc., se pueden disminuir 
a proporción de la tropa, con respecto a que la mayor parte de los oficiales de Valdivia son casados. Con la tropa 
que pase a Concepción o a esta capital a incorporarse en los cuerpos nuevos sólo deben venir los oficiales solteros, 
y en el caso de ser preciso vengan casados, para indemnizar la pérdida que han de experimentar en abandonar 
sus casas, consideramos ser justo sean ascendidos al empleo efectivo inmediato. Los cañones sobrantes de Valdi-
via deben extraerse y repartir los necesarios a los puertos de Coquimbo, Huasco y Copiapó, donde tenemos enten-
dido no hay cañón alguno de a veinte y cuatro, cuyo calibre es el único adecuado para la protección de los puertos.

La máxima fundamental en la construcción de fortalezas es el graduar el número y magnitud al erario del 
Estado que las construye y al Ejército que las defiende. Para conciliar la defensa de los puertos con este y demás 
principios de fortificación con el Ejército y población de Chile, proponemos, en lugar de las miserables baterías 
abiertas, que en el día constituyen su única seguridad, concentrar todas sus fuerzas en un solo punto con una 
batería avanzada, sin cuya posesión ningún barco enemigo puede mantenerse en él. 

Siendo incompatible a nuestro erario la subsistencia de los cuerpos veteranos que exige el reino para su defensa 
en época tan crítica como peligrosa, debemos para reemplazar esta falta tomar cuantos medios sean asequibles 
a efecto de organizar las milicias que constituye la verdadera fuerza militar de Chile. Es lástima que la dis-
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ciplina y armamento de esta tropa no corresponda a su bella presencia, en que puede competir con la mejor de 
Europa. No es el número sino la calidad de la tropa de que pende el éxito de las batallas y fija las victorias; así 
nos parece más adecuado a este principio, a la población del reino y medíos de disciplina, un Ejército miliciano 
compuesto de veinte y cinco mil hombres escogidos, a quienes la patria puede proporcionar algunos alicientes 
para su servicio, que una general indigesta masa de toda especie de gentes que en función de guerra más servirá 
de embarazo y desorden que de verdadera utilidad. 

Haciéndonos cargo de cuánto se interesa la seguridad del reino en la disciplina de sus milicias, y que ésta es 
difícil de lograr por el medio indicado respecto de faltarle un principio de actividad perpetua y además una 
inmediata responsabilidad, de que sólo se puede esperar el efecto deseado. En este concepto nos parece más con-
ducente a tan importante objeto el plan siguiente, que en poco varía lo substancial del anterior. Dividimos el 
reino por lo relativo a las milicias en tres divisiones militares, que son Coquimbo, Santiago y Concepción, con 
un comandante de Asamblea en cada una de fija residencia en la respectiva capital y un ayudante en cada re-
gimiento; éste ha de ser el jefe nato de la disciplina de su cuerpo, de la cual él es solo responsable, y su ascenso 
ha de depender únicamente de su mal o buen estado, el que se graduará por su comandante e inspector en las 
revistas de inspección. A sus órdenes estarán las partidas indicadas de Asamblea: y para que no les sirva de 
disculpa el mal cumplimiento de éstas, le será facultativo con anuencia del comandante de la división de volver 
a su cuerpo y pedir el relevo de cualquier individuo de la partida que no cumpla con su deber. Bajo de estos 
principios es indubitable que el honor e interés del ayudante le animará a poner su regimiento sobre el mejor pie 
de instrucción, muy distinto del oficial que con su partida ambulante no tiene iguales estímulos, ni puede tener 
iguales conocimientos locales que él establece. 

De poco sirve que los soldados estén instruidos, si sus oficiales no saben mandar; cuya obligación aún es más 
estrecha en los jefes de los regimientos a quienes se debe hacer entender que ya que el rey y la patria les han conde-
corado con empleos tan distinguidos, deben poner todo esmero en adquirir aquellos conocimientos tan necesarios 
para el exacto desempeño de sus importantes deberes, y corresponder a la confianza que en ellos han depositado 
sus conciudadanos.

La tropa de que pende el éxito de las batallas y fija las victorias; así nos parece más adecuado a este principio, 
a la población del reino y medíos de disciplina, un Ejército miliciano compuesto de veinte y cinco mil hombres 
escogidos, a quienes la patria puede proporcionar algunos alicientes para su servicio, que una general indigesta 
masa de toda especie de gentes que en función de guerra más servirá de embarazo y desorden que de verdadera 
utilidad. 

Termina Mackenna indicado que se hace imprescindible realizar “un plan combinado por toda la América 
española para su defensa general, cuya noticia sola la libertaría de que la Europa maquinase empresa alguna 
contra la más débil de sus vastas posesiones”1.

1  Juan Mackenna, Plan de Defensa del Reino de Chile, 27 de noviembre de 1810. En Melchor Martínez, Memoria 
histórica sobre la revolución en Chile. Biblioteca Nacional, 1964. Documento 42.
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El ingeniero militar Juan Mackenna caerá en 
desgracia unos años más tarde de haber propues-
to un Plan de Defensa del Territorio, debido a sus 
disputas con los hermanos Carrera, falleciendo 
en un duelo entre él y Luis Carrera, en Buenos 
Aires, Argentina, territorios donde los derrota-
dos de la Batalla de Rancagua se habían reple-
gado y/o asilados. Una vez más, en los inicios del 
Ejército chileno, los complots y enfrentamientos 
sangrientos entre patriotas dan cuenta de las di-
ferencias políticas y ambiciones entre los parti-
darios de José Miguel Carrera y los de Bernardo 
O’Higgins.

El plan de Mackenna organizaba el Ejército y en 
definitiva creaba la base de las Fuerzas Arma-
das chilenas, con poco más de 1.000 plazas, entre 
oficiales y tropas, con un costo anual de 163.788 
pesos que deberían ser cubiertos por el erario de 
la nueva república en lo que se refiere a la defensa 
y a las fuerzas terrestres. Nada dice, sin embargo, 
en relación a la creación de una fuerza de mar, 
probablemente debido a la escasez del erario na-
cional que en ese entonces impedía crear una 

flota para cubrir las necesidades de protección de 
la costa. Será O’Higgins quien iniciará años más 
tarde la creación de la primera Escuadra Nacio-
nal.

El ambicioso y bien intencionado proyecto de 
Mackenna sólo quedó en palabras, pues la emer-
gencia haría que la idea del ingeniero militar no 
tuviera ninguna posibilidad de ser implementada 
debido a los escasos recursos. Sin embargo, cons-
tituyó una demostración evidente del interés por 
reformar la fuerza armada. 

“Toda esta actividad en el terreno de la defensa 
—según Maldonado — se completaba con otras 
medidas como la libertad de comercio, signifi-
cando en los hechos un proceso de velada eman-
cipación respecto de la Corona. Así lo fueron 
percibiendo, además, los sectores más conversa-
dores”1.

En un corto espacio de tiempo, exactamente dos 
años, el Ejército nacional contaba con cinco mil 
hombres, representando un poder efectivo frente 
a la reacción limeña. 

1  Maldonado, Op.cit. p.
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El Primer Congreso Nacional

Previo a la instalación del Primer Congreso Na-
cional, el 1 abril de 1811, hubo en Santiago un 
intento de golpe de Estado encabezado por el co-
ronel español Tomás de Figueroa con el propósi-
to de evitar enviar tropas chilenas en ayuda del 
gobierno aliado de Buenos Aires. Esta iniciativa, 
la de enviar tropas chilenas, provocó una resis-
tencia plebeya dando origen a un motín declara-
do entre los reclutas concentrados en el cuartel 
de San Pablo, con resultado de dos muertos y 
doce heridos graves. La acción de Granaderos a 
la cabeza de Luis Carrera y de los Dragones de 
la Reina lograron contener dicha sublevación y 
Figueroa fue fusilado al día siguiente1.

Pero siguiendo con su mandato, la junta guber-
nativa que se había creado después de la primera 
Junta Nacional de gobierno dio paso a la instala-
ción del primer Congreso Nacional, el 4 de julio 
de 1811. Fue entonces que se creó en el seno de 
ese parlamento una junta de Gobierno que haría 
las veces del poder ejecutivo en el cual había 3 
salas: Gobierno, Hacienda y Guerra. La sala de 
Guerra estaba conformada con dos vocales de la 
junta y seis diputados, entre ellos el diputado por 
los Ángeles, Bernardo O’Higgins. Esa sala vería 
todos los pleitos y negocios de la guerra y sus in-
cidencias. Según Valencia Avaria, el secretario 
de esa sala de Guerra fue José Gaspar Marín, 

1  Manuel Antonio Talavera, Revoluciones de Chile: Discurso histórico, diario imparcial de los sucesos memorable acaeci-
dos en Santiago de Chile por un testigo ocular, Colección de Historiadores y Documento Relativos a la Independencia de 
Chile, citado en Pinto y Valdivia, op.cit.

2  Sergio Villalobos r. Osvaldo Silva G. Fernando Silva V., Patricio Estellé M. “Historia de Chile”, Editorial Universita-
ria, Santiago, 1980 (declarado material didáctico), p. 355

3  Idem., p.355

pero su duración fue breve: sólo estuvo hasta la 
inauguración del Congreso el 4 de julio de 1811.

La convocatoria a un Congreso Nacional esti-
pulaba que éste debería entregar el mando de 
acuerdo con lo establecido en el cabildo abierto 
que le dio origen: “El objeto de reunir un con-
greso era establecer una verdadera representa-
ción nacional conforme a las nuevas ideas polí-
ticas difundidas en Europa y los Estados Unidos 
en el siglo XVIII y formar una Constitución 
que impidiese los abusos del poder, idea también 
nueva”. 

Según las disposiciones dictadas por la Junta, el 
Congreso se compondría de treinta y seis dipu-
tados elegidos en proporción a la población cal-
culada de cada distrito. Podrían ser elegidos los 
habitantes “que, por sus virtudes patrióticas, sus 
talentos y acreditada prudencia hubiesen mere-
cido el aprecio de sus conciudadanos, siendo ma-
yores de veinte y cinco años, de buena opinión y 
fama”2. Serían electores las personas “que, por 
su fortuna, empleos, talentos o calidad, gozan de 
alguna consideración en los partidos en que resi-
den, siendo mayores de veinticinco años3.

En este primer Congreso Nacional estaban re-
presentadas todas las fuerzas políticas del país. 
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Bernardo O’Higgins fue elegido en representa-
ción de la localidad de los Ángeles, comenzando 
así su carrera política.

A diferencia de la Junta Nacional de Gobierno 
del 18 de septiembre de 1810 que proclamó su 
lealtad al rey, en el primer Congreso Nacional, 
se manifestaron fuerzas políticas más radicales y 
reformistas que estuvieron influidas por las ideas 
ilustradas de la Revolución Francesa y de la In-
dependencia de los Estados Unidos. Sin embar-
go una mayoría de diputados leales al monarca, 
como lo era en general la aristocracia criolla, 
no apoyaba las grandes ideas reformistas. Así, 
el primer Congreso Nacional redactó un Regla-
mento Constitucional Provisorio que estableció 
el Senado en 1812, compuesto por siete personas 
con facultades que limitaron al poder ejecutivo.

Sólo una pequeña élite, en que figuraban Ber-
nardo O’Higgins, José Miguel Carrera y Camilo 
Henríquez, pensaba en cambios radicales y 
aunque no podían hacer manifestación pública 
de sus íntimos sentimientos, llevaron las refor-
mas lo más adelante posible. 

En su Acta de constitución se aprobó un Regla-
mento, el cual estableció que el Congreso era 
el único depositario de la voluntad del reino, al 
mismo tiempo que “no podía el ejecutivo provi-
sorio disponer de las tropas del Ejército y mili-
cias en servicio extraordinario, ni extraerlas de 
sus partidos sin aprobación del Congreso, el que 

1  Congreso Nacional, 1811, Senado 1812-1814, en Sesiones de los Cuerpos Legislativo de la República de Chile, Tomo 1.

2  Citado en Joscelyn -Holt: Sobre el período 1811-1813 véase: Talavera (1937); Martínez (1964) I, pp 249 -329 y II; 
Carrera en CHDI I, pp.424ss, también (1973); Johnston (1816, 1962) ¸Barros Arana (1887) VIII.

se reserva proveer los empleos de este ramo in-
clusive y todo grado militar”1.

El primer Congreso Nacional fue unicameral y 
estuvo integrado por 41 diputados. Además del 
Reglamento para el arreglo de una autoridad eje-
cutiva provisoria en Chile se aprobaron disposi-
ciones atingentes a los tribunales de la nueva re-
pública, lo que significó la primera expresión del 
poder judicial del país. El Congreso despachó, 
asimismo, la llamada “ley de libertad de vien-
tre”, que demostró la disposición de los patriotas 
contra la esclavitud. La presión ejercida por el 
Ejército español, junto a la lucha entre los sec-
tores criollos que apoyaron el antiguo régimen 
y los partidarios de la independencia, generó un 
clima de inestabilidad política que permitió el 
golpe de José Miguel Carrera y la disolución del 
Primer Congreso Nacional en 1811.

“El período que va desde la instalación del 
primer Congreso Nacional (4 de julio de 1811) 
hasta la llegada de las fuerzas expedicionaria 
ordenadas por el virrey del Perú (marzo 1813), 
período más turbulento y confuso que el ante-
rior, se caracteriza además por el surgimiento 
de nuevos actores políticos y de diversas alianzas 
que aceleran el proceso hasta una mayor inde-
pendencia, aun cuando impiden asentar un go-
bierno estable y duradero2. 
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José Miguel Carrera y sus tres 
primeros golpes militares

El 4 de septiembre de ese mismo año, José 
Miguel Carrera dio su primer golpe militar li-
derado por los hermanos Carrera, apoyándose 
para ello en las tropas de línea acantonadas en 
Santiago. A ese apoyo se sumaron el bando ro-
cistas y ese año fue decisivo para las pretensiones 
separatistas. El golpe militar de Carrera puso en 
el poder al sector más radical de la aristocracia 
chilena, el clan de los Larraín Salas, los llama-
dos “Ochocientos”, sector dispuesto a romper 
definitivamente el pacto colonial, por la fuerza si 
fuera necesario. Fue el año de una gran movili-
zación. Al día siguiente, 5 de septiembre de 1811, 

1  Alfredo Jocelyn - Holt, Op Cit.p 168,

Rozas dio también un golpe de estado, esta vez 
en Concepción.

“Ambos movimientos hicieron manifiesto su 
ánimo de seguir la vía reformista e impedir la 
estrategia dilatoria asumida por el sector más 
cauto. Se efectuaron cambios en la junta ejecu-
tiva, se expulsó a los diputados del bando hasta 
entonces mayoritario, y se procedió a delegar y 
perseguir a los grupos más reacios a toda innova-
ción. El clan familiar de los Ochocientos asumió 
la totalidad del poder en el Congreso de Santia-
go y Rozas hizo otro tanto en Concepción”1 
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José Miguel Carrera
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No fue fácil que la élite representada en el Con-
greso elegido en 1811 aceptara la idea de que 
Chile necesitaba un aparato castrense perma-
nente y distinto al de la milicia colonial. Juan 
Egaña1, a propósito de este tema, señalaba: “Un 
Ejército en tiempo de paz es peligroso, la Repú-
blica no debe mantener entonces sino las tropas 
que bastan para la policía y obras públicas. Las 
milicias son la defensa natural de un Estado libre 
y jamás se levantará Ejército sin decreto del con-
sejo único, en la forma de la Constitución. En 
todo caso y tiempo, lo militar debe estar sujeto a 
la autoridad civil”.

No obstante, en 1811, existían dos posiciones: la 
más conflictiva era a su vez la más realista, en 
el sentido de que planteaba que la defensa de la 
incipiente revolución no podía realizarse sin un 
Ejército profesional. La otra, de los más conser-
vadores, proponía la idea de que bastaba con las 
milicias. El problema planteado en ese enton-
ces estaba más bien centrado en el carácter de 
la defensa: ¿Milicias o Ejército permanente con 
nuevas características? La primera no requería 
de una nueva identidad y preparación, la segun-
da sí. 

Sin embargo, existen otras versiones sobre lo que 
fue la Primera Junta de Gobierno y el período 
comprendido entre la Patria Vieja y la Patria 
Nueva. El historiador Bernardino Bravo Lira 
sostiene que “el cambio de gobierno que se veri-
ficó el 18 de septiembre de 1810 no tuvo nada de 

1  Diputado por Melipilla en el primer Congreso Nacional (1811), colaboró con Camilo Henríquez en la Aurora de Chile, 
redactó un reglamento constitucional, fue miembro y presidente del Senado de 1812, y el principal impulsor de la creación del 
Instituto Nacional en 1813.Miembro de la Junta de Gobierno de 1813, en 1814 fue desterrado, por Casimiro Marcó del 
Pont durante la reconquista española, al archipiélago Juan Fernández, donde permaneció hasta 1817 junto con su hijo Ma-
riano Egaña.

2 Bernardino Bravo Lira, Una historia jamás contada. Chile 1811-2011, Editorial Origo, 2016

ruptura ni con la monarquía ni con su ideal ilus-
trado de gobierno, de felicidad pública y difusión 
de luces”2. La Monarquía ilustrada es anterior 
a 1810 y se prolonga hasta bien entrado el siglo 
XIX, afirma el historiador.

Según aparecen en los documentos —plantea 
Bravo Lira— la Junta de 1810 fue monárqui-
ca en la doble acepción propia de la época. Por 
una parte, en cuanto reafirmó la pertenencia 
de Chile al conglomerado político formado por 
la monarquía española. Por la otra, en cuanto 
asumió el gobierno de Chile en representación 
del Rey. 

Junto a la idea de fortalecer la fuerza armada del 
país, otros temas adquirieron centralidad en los 
primeros años de la República, entre ellos las di-
ferencias políticas de sus principales actores.

“Las guerras de la Independencia sentaron las 
bases para los conflictos entre las facciones per-
sonalistas y familiares, que hicieron un subtexto 
de la historia de Chile en sus primeras décadas. 
Aquellas guerras también trisaron las institucio-
nes claves de la sociedad colonial: la Iglesia, el 
Ejército, la milicia, la burocracia y los gremios 
comerciales y de artesanos. Muchos de los héroes 
de la Independencia, en su tiempo, eran enemi-
gos mortales entre sí, dándose como ejemplos no-
torios las relaciones de Bernardo O’Higgins y los 
hermanos Carrera, ( José Miguel, Javiera, Juan 
José y Luis) de Manuel Rodríguez y la familia 
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Larraín. La “familia” de la independencia se 
mataba y se mandaba matar entre sí, en los co-
mienzos de la vida republicana, dejando memo-
rias y resentimientos no muy fáciles de borrar1.

Cuando José Miguel Carrera regresó a Chile, 
el sector más independentista liderado por Juan 
Martínez de Rozas, quien aparentemente era 
miembro de la misma logia masónica que Ca-
rrera, —Los Caballeros Racionales de Cádiz — 
había organizado un golpe de estado alegando 
irregularidades en la elección del primer con-
greso, apoyado por sus hermanos: Juan José y 
Luis, quienes estaban al mando de las tropas en 
la capital. José Miguel persuadió a sus hermanos 
de esperar, mientras él trataba de convencer al 
sector más conservador de solucionar el proble-
ma pacíficamente. 

Fracasado ese intento, José Miguel decidió que 
la única solución era ese golpe, el que tuvo lugar 
exitosamente el 4 de septiembre de 1811. Sin em-
bargo, su intervención tuvo otras dos consecuen-
cias: primero, debido a la posposición inicial del 
golpe se produjo un esbozo de rivalidad entre la 
capital y Concepción y, por ende, entre Rozas y 
Carrera. A consecuencia de esto, al día siguien-
te, 5 de septiembre, pero sin coordinación con 
los sucesos de Santiago, los “exaltados” de Con-
cepción reemplazaron, en un cabildo abierto, a 
los diputados de esa provincia por otros indepen-
dentistas. Carrera demostró en esta ocasión ser 
quien tenía el control efectivo sobre las Fuerzas 
Armadas.

1  Brian Loveman y Elizabeth Lira, “Las suaves cenizas del olvido - Vía chilena de reconciliación política 1814-1932”, 
Lom Ediciones y Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago, junio 1999.

2  Diario Militar de José Miguel Carrera, Caṕ .2, p. 1.

Pero no pudiendo lograr un acuerdo, José 
Miguel Carrera decide dar un golpe militar el 
4 de septiembre de 1811. Desde la óptica de los 
historiadores Pinto y Valdivia, el golpe hizo ex-
plícito este dilema, toda vez que la alteración de 
la composición del Congreso consolidó el control 
del poder por parte de la familia de Los Larraín 
y las distintas perspectivas en torno a la defensa. 

Según recuerda José Miguel Carrera en su 
Diario Militar, “Toda la familia de Larraín 
sabía lo que iba a suceder; pero todos se escon-
dieron hasta que vieron asegurado el golpe” y 
agrega a continuación: “En 4 de septiembre, a 
las doce del día, sucedió la esperada y necesa-
ria revolución. Nada de lo acordado se hizo; sólo 
los sesenta granaderos destinados a la artillería 
cumplieron exactamente su encargo. Al tomar la 
guardia del cuartel, no hubo otra desgracia que 
la muerte de un sargento de ella y un granadero 
gravemente herido, que sanó. La viuda del sar-
gento muerto fue agraciada con el sueldo entero 
de su marido, para sí y sus hijos, durante toda su 
vida; costó no poco arrancar este decreto de los 
nuevos gobernantes2”. En esta decisión podemos 
encontrar el origen de las pensiones a las viudas 
de militares.

En la justificación del movimiento, José Miguel 
Carrera presentó tal decisión como un acto ra-
cional, en la medida que solo los buenos chilenos 
y los ciudadanos buscaban preservar la libertad, 
de modo que “el ciudadano, en su última agonía 
política y natural recurrió a la tropa la que hizo 
suya la demanda, le protestó su adhesión y la 
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uniformidad a su sentimiento”1. Es decir, la 
fuerza, el Ejército, como la última reserva moral 
y material de la nación. 

 Según Loveman y Lira, el recuento de la histo-
ria entre 1810-1818 que hace el historiador Jaime 
Eyzaguirre, transmite “con finura la intensa y 
feroz conflictividad intestina que se experimen-
tó”. En los comienzos, la aristocracia criolla pen-
saba controlar el destino de la lejana colonia: 
“Un día convidó ( Joaquín Larraín) a Don José 
Miguel Carrera a un paseo y hallándose en com-
pañía de sus deudos Don Juan Enrique Rosales, 
presidente de turno de la Junta, y del magistra-
do Don Francisco Antonio Pérez, dijo a Carrera: 
“Todas las presidencias las tenemos en casa; yo 
presidente del Congreso; mi cuñado, del Ejecuti-

1  Julio Pinto y Verónica Valdivia, Op.cit. p.75

2  Ídem. P. 76.

vo, mi sobrino del Tribunal Supremo: ¿Qué más 
podemos desear?” Carrera, herido en el talón de 
Aquiles y nada dispuesto a tragarse en silencio la 
invectiva, contestó al satisfecho eclesiástico: “¿Y 
quién tiene la presidencia de las bayonetas”? La 
respuesta fue para helar las carnes a Don Joa-
quín, que temió desde ese día más que nunca por 
el futuro de su voraz dinastía.

Este énfasis en la militarización se completó con 
dos bandos de la nueva Junta de Gobierno, en 
los cuales se justificaba la “importancia de ar-
marnos…por la necesidad de defendernos”2, 
ordenándose una recluta general. Según se ex-
plicaba, si todo habitante del reino había jurado 
sostener los derechos de Dios, el rey y su hogar, 
era “su deber ponerse en estado de cumplir y ello 
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no es posible sin el orden militar que da la disci-
plina, lo que no se logra sin alistamiento y reco-
nocer cuerpo”1.

Carrera, fue secundado en lo militar por sus her-
manos Juan José y Luis. Estos llevaron a cabo el 
golpe de Estado y formaron una junta de cinco 
miembros, compuesta por Juan Enrique Rosales, 
Juan Mackenna, Juan Martínez de Rozas, Calvo 
de Encalada y Gaspar Marín, quedando como 
presidente del Congreso Nacional el sacerdote 
Joaquín Larraín. Así, se adueñaron del Poder 
Ejecutivo y del Legislativo, emprendiendo una 
serie de reformas de todo orden. Es en este golpe 
de Estado cuando Manuel Rodríguez pierde su 
puesto de Procurador de la ciudad de Santiago, 
pues así lo “exigía el pueblo” en sus demandas. 
Este desplazamiento es seguramente atribuible a 

1  Idem, p.76

las rencillas que habrían tenido Carlos Correa 
de Saa (uno de los líderes intelectuales del mo-
vimiento) con el padre de Manuel, Carlos Ro-
dríguez. 

Alfredo Jocelyn Holt, se refiere a las reformas 
que trajo este golpe militar: “Se creó la provin-
cia de Coquimbo al norte de Santiago, se pro-
hibió la venta por remate público de cargos en 
los cabildos, los que deberían ser llenados úni-
camente por elección; se designó una comisión 
constituyente; se estableció el servicio militar 
obligatorio; se aumentaron los impuestos; se abo-
lieron los derechos parroquiales por concepto de 
bautizos, matrimonios y entierros; se permitió la 
fundación de cementerios únicamente fuera del 
perímetro de las ciudades; se declaró la libertad 
de vientres; se diseñaron planes educacionales, 

Juan Martínez de Rozas
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destacándose el que eventualmente establecería 
el Instituto Nacional; y se reanudó la política de 
acercamiento diplomático con Buenos Aires”1

Barros Arana da cuenta de una convocatoria 
emitida por los hermanos Carrera en vísperas 
de la “revolución” que encabezaron el 15 de no-
viembre de 1811 en contra del Congreso presidi-
do por Martínez de Rozas, en la que exigían que, 
a diferencia de jornadas anteriores, se permitiera 
“concurrir a la plaza mayor a todos los vecinos 
sin excepción, dejándolos en toda la extensión 
de su libertad para manifestar sus sentimientos 
y protestándoles inmunidad absoluta para que, 
libres de presagios de temor y de la obligación 
que impone la fuerza, levanten su clamor que no 
puede ni será desatendido2.”

Este intento de motín debe ser considerado un 
verdadero hito pues las fuerzas de Santiago cum-
plieron con la defensa del Gobierno y junto a la 
suerte de los amotinados, la institucionalidad del 
antiguo régimen también sucumbió. La junta 
gubernativa que se había creado después de la 
primera Junta de Gobierno había dado paso con 
los días a la instalación del Congreso Nacional, 
el 4 de julio de 1811.

“Un nuevo golpe de fuerza, el 15 de noviembre, 
nuevamente liderado por los hermanos Carre-
ra vino a confirmar la inestabilidad y confusión 
imperante3. A diferencia del golpe anterior éste 

1  Alfredo Jocelyn-Holt,Op.cit., p.168

2  José Miguel Carrera, Diario Militar.

3  Citado en Jocelyn-Holt Op.cit. Véase Talavera (1937); Carrera (1815); Martínez (1964) II, pp 8ss; Barros Arana 
(1887) VIII, capítulo 10, documentos en SCL I, pp185-192.

4  Jocelyn-Holt, Op. Cit., p. 169

5  Idem, p.170.

tuvo un carácter exclusivamente militar, y se jus-
tificó con un discurso más radical y populista. El 
móvil puede no haber sido otro que transformar 
a José Miguel Carrera en el líder indiscutido del 
proceso; en todo caso, llama la atención que este 
pronunciamiento pretendiera, legitimarse recu-
rriendo a un lenguaje claramente liberal y re-
volucionario —se exigió la convocatoria de una 
asamblea popular con “todos los vecinos sin ex-
cepción”, para así dar causa a la voluntad gene-
ral del pueblo — al mismo tiempo que se obtenía 
apoyo de una parte del bando español, la más 
reaccionaria, interesada en revertir el proceso en 
curso”4.

Quienes no aceptaron este nuevo movimiento 
militar, expresando inmediatamente su rechazo 
fueron las fuerzas de Rozas instalado en Concep-
ción y los Larraín Salas. La tensa situación llegó 
al punto que el 2 de diciembre de 1811, Carre-
ra decretara el cierre y disolución del Congreso. 
Carrera logró finalmente vencer a sus adversa-
rios y se consolidó en el poder, Más aún, profun-
dizó las medidas que significaban una mayor in-
dependencia, entre las cuales la promulgación de 
un reglamento constitucional con evidentes visos 
republicanos en octubre de 1812.

Ante esa realidad, el virrey del Perú “Abascal se 
convenció de que únicamente mediante una ex-
pedición militar se lograría detener y revertir el 
proceso independiente chileno5.
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Durante su corta vida, José Miguel Carrera, 
recurrirá a cuatro golpes militares: el 4 de sep-
tiembre, el 15 de noviembre, el 2 de diciembre 
de 1811, y el 23 de julio de 1814. El primer mo-
vimiento militar tuvo la peculiaridad de ser el 
primer golpe de Estado exitoso ocurrido en la 
historia de Chile.

El golpe militar del 2 de diciembre de 1811 creó 
la Guardia Nacional a cargo de José Miguel Ca-
rrera, quien claramente explicitó la necesidad de 
crear cuerpos nuevos, ordenando al coronel de 
caballería de los Andes sacar “inmediatamente 
del regimiento que manda 25 hombres con talla 
de cinco pies y tres pulgadas cuando menos, 
sanos, los más voluntariosos que se pueda, solte-
ros y no de casta india”1 .

1  Julio Pinto y Verónica Valdivia, Op.cit., p. 76.

Queda claro que en esta primera etapa 1810- 
1811 no había interés por enrolarse. En general 
todos los cuerpos militares creados eran coman-
dados por exponentes de las clases dirigentes y 
la tropa la formaban los campesinos y artesanos.

Así ocurrió con O’Higgins, quien organizó dos 
regimientos de caballería en la zona de Los Án-
geles, uno de los cuales, el de Laja, fue conforma-
do con sus propios campesinos, sin necesidad de 
estímulo alguno.

A partir de la gestión de Carrera, desde diciem-
bre de 1811, parece haber habido una compren-
sión mayor de este problema, pero en cuanto al 
reclutamiento este se dio más por atracción del 
oficio castrense y su identificación patriótica. Ya 
a mediados de octubre, Carrera estaba cierto 

Fray Camilo Henríquez
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que una defensa efectiva dependía en importan-
te medida contar con los recursos para organi-
zar adecuadamente esas fuerzas, lo que a su vez 
estaba sujeto a la política. 

El problema de organizar la defensa, como era 
evidente, se relacionaba con el control político, el 
cual asignaba los recursos, bastante escasos para 
la época, haciendo que el mantenimiento de la 
tropa nunca fuera el suficiente y muchas veces 
los jefes militares “improvisaran”.

El resultado inmediato fue que el Congreso Na-
cional quedó en manos del sector independentis-
ta. Sin embargo, el 15 de noviembre del mismo 
año, Carrera dio un segundo golpe, que man-
tuvo formalmente al Congreso, pero estableció 

un triunvirato integrado por José Gaspar Marín 
(por Coquimbo), Bernardo O’Higgins —como 
suplente de Rozas— por Concepción) y enca-
bezado por el mismo Carrera (por Santiago), 
dando así comienzo a la controversia sobre sus 
motivaciones e intenciones.

Se esperaba el enrolamiento voluntario y de 
personas poseedoras de armas, dado los pocos 
recursos del erario, lo cual al no producirse de-
terminó una convocatoria socialmente más 
amplia. En concreto – según Pinto y Valdivia– 
esto significaba la obligación de todo hombre 
libre de estado secular, entre los 16 y los 60 años, 
de presentarse en alguno de los cuerpos milita-
res existentes. Esta medida se complementó con 
la disolución del Batallón de Comercio, pues se 

Gaspar Marín y José Gregorio Argomedo. 
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consideró que el gobierno no podía esperar de 
él, el servicio que la patria necesitaba, siendo 
mucho más importante que cada soldado, cabo 
o sargento se alistará en el batallón de infantería 
ligera formado del antiguo regimiento del rey.

Este cuartelazo contó con la resistencia del clan 
de los “Larraín”. Los idearios ideológicos de 
O’Higgins, Carrera, la familia Larraín y otros 
revolucionarios fueron distintos y antagónicos1.

En 1812, Francisco de la Lastra fue elegido por 
el Congreso como Director Supremo, asumien-
do la más alta magistratura que se instalaba en 
Chile, en medio de un ambiente convulso y ro-

1 Loveman y Lira, Op.Cit.

deado por la incertidumbre del futuro, debido 
principalmente al surgimiento de caudillismos, 
Carrera entre ellos, junto a las pugnas entre los 
jefes militares y políticos inexpertos, pero ávidos 
de la ansiada gloria.

En diciembre de ese año, las fuerzas enviadas 
por el virrey del Perú, José Fernando de Abas-
cal y Sousa, desembarcaron en Chiloé, llegan-
do hasta Valdivia. Allí con refuerzos chilotes y 
valdivianos, que habían mantenido su lealtad 
al rey, comenzaron su viaje hacia el norte con 
una fuerza estimada de 6.000 hombres en direc-
ción a la ciudad de Concepción, convirtiéndose 

Francisco de la Lastra
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en una amenaza verdadera para el gobierno de 
Chile. A partir de ese desembarco comienza la 
reconquista de Chile por los españoles.

En lo militar, la tónica de esos años fue el caos de 
la organización: la mala preparación de la tropa, 
las dubitativas ideas de los miembros del Con-
greso, las sucesivas y vacilantes juntas de gobier-
no, los intentos de los nuevos caudillos de hacerse 
del poder y en general, la falta de experiencia 
militar de los líderes. Todo esto hacía presagiar 
tiempos muy difíciles.

En cuanto a lo operativo, se había emprendido 
algunas campañas en las que el Ejército lidera-
do por Carrera había tenido ciertos sorprenden-
tes triunfos como cuando recuperó Concepción 
y Talcahuano y logró la toma de Los Ángeles 
(mayo de 1813), pero también resonados fracasos 
como el fallido intento de tomar Chillán, donde 
los gruesos de las fuerzas realistas se encontra-
ban preparadas para enfrentar a los criollos.

Desde que la Primera Junta de Gobierno decre-
tó la formación de nuevas tropas, el gasto mili-
tar comenzó a pesar abrumadoramente sobre las 
arcas fiscales. Durante 16 años, hasta la caída 
de Chiloé en manos de los realistas se formaron, 
rehicieron y equiparon varios Ejércitos, patrio-
tas y realistas. Durante todo ese período el país 
vivió en un estado permanente de campañas mi-
litares.

1  Sergio Villalobos, Historia de Chile. Santiago, Editora e Imprenta Maval, 2012.

2  Op.cit.

Los Ejércitos patriotas y realistas tuvieron dota-
ciones que fluctuaron de los 3.000 a los 8.000 
hombres cada uno, que, en comparación con los 
1.500 soldados del Ejército colonial, representa-
ban un incremento desmesurado. Reclutar sol-
dados era difícil, la deserción muy alta y cual-
quier fracaso terminaba en el desbande. Por esta 
razón, el gasto de tiempo y dinero en reunir y 
preparar tropas pesaba onerosamente1. 

Para el historiador Sergio Villalobos, “La adqui-
sición de armamentos y recursos fue otro pro-
blema. Las armas y especies existentes en el país 
eran insuficientes y hubo que comprar en el ex-
tranjero o a las naves que tocaban en los puertos, 
toda clase de artículos y a cualquier precio. Ca-
ñones, fusiles, pistolas, sables, pólvora y género 
para uniformes, constituían las mayores urgen-
cias. También era necesario adquirir en el país, 
cureñas, calzados, fornituras, fraguas y herra-
mientas. La pérdida de armas y efectos a causa 
del uso, las deserciones y los reveses, era también 
un factor negativo”2.

Además, en el período de la Patria Nueva, Chile 
tuvo que mantener el Ejército de los Andes y 
formar el Ejército de Chile. Desde que el gene-
ral José de San Martín y sus tropas rompieron 
la obediencia al gobierno del Río de la Plata, el 
Estado chileno se hizo cargo de los salarios de 
estas últimas fuerzas. Pero la Patria Nueva no 
sólo tuvo que enfrentar graves carencias eco-
nómicas que influyeron en el desarrollo de su 
fuerza armada, sino también las diferencias 
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entre los criollos patriotas y aquellos que seguían 
apoyando a España.

Al conocerse la llegada del brigadier español 
Francisco Javier Elio a Montevideo (1810-1811), 
con el afán de reorganizar el dominio español, la 
Junta de la Plata solicitó ayuda a su par chilena 
con urgencia. En Chile se dispusieron las medi-
das para enviar una fuerza con 400 soldados de 
las fuerzas veteranas, a los que se les denominó 
Infantes de la Patria, compuesta por soldados 
de Santiago y Concepción al mando del capitán 
Andrés de Alcázar.

Esta orden no resultó ni fácil ni unánime con-
siderando que las arcas nacionales estaban de-
bilitadas y las fuerzas con las que se contaban 
eran las mínimas, por lo que debía pensarse con 
cuidado lo que podía ofrecer la Junta. Esta con-

sideraba que uno de los principales pilares de la 
defensa del territorio era precisamente la coope-
ración con la junta de Buenos Aires que en esos 
momentos se encontraba amenazada. 

Para el golpe del 4 de septiembre de 1811, Ca-
rrera reclutó su contingente con la realización de 
un almuerzo abundante en comida y bebida y 
también la promesa de saqueo. Como afirmaba 
un opositor a Carrera, el paso de las tropas era 
motivo de robo de animales y de todo cuanto 
encontraran en el camino, carente de cualquier 
sentido de disciplina y de la jerarquía.

A partir de esa fecha comenzó la construcción 
del imaginario de la unión indestructible entre el 
Ejército y la patria. No obstante, y como queda 
claro, se trataba de contar con un aparato capaz 
de realizar una acción defensiva a la altura de 
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Símbolos de la Patria Vieja
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las circunstancias, sin claridad respecto a las 
motivaciones de sus bases. A los pocos días pos-
teriores al golpe, se decretó la creación de un 
“Cuerpo de Patriotas”, contándose ya para fines 
de septiembre con regimientos de milicias de 
caballería en Quillota, Aconcagua, Valparaíso, 
Melipilla, Rancagua, Colchagua, Maule y Con-
cepción, ordenándose alistamiento también en 
San Fernando y Talca, pues las nuevas autori-
dades esperaban tener 12.000 hombres en con-
diciones militares.

Explicando los hechos de ese día, el manifies-
to del 11 de septiembre de 1811 señalaba que el 
pueblo había sido traicionado en sus aspiracio-
nes de justicia y libertad dada la composición 
del Congreso Nacional, pero más grave aún, sin 
tener mecanismos para denunciar tal situación 
y revertirla. El golpe del 4 de septiembre habría 
permitido alterar esas injusticias, siendo estos 
nuevos actores sus gestores: “Los cuerpos milita-
res que han franqueando este paso no han hon-
rado menos sus armas que el heroico patriotismo 
que los distingue, conciliando todo el fuego de su 
entusiasmo exaltado con la juiciosidad de un ciu-
dadano que, sin perder sus derechos por la mili-
cia, medita la razón y que ella sea la única guía 
para esa revolución magnánima”1.

En síntesis, en esta primera fase estaba la urgen-
cia de crear un aparato armado medianamente 
adecuado, más que en desplegar un nuevo ima-
ginario capaz de dar vida a un nuevo tipo de 
recluta.

1 Sesiones de los Cuerpos Legislativos, tomo 1, pp 69-70

2 José Miguel Carrera, Diario Militar

Fue entonces cuando llegó a Santiago la noticia 
de que Juan Martínez de Rozas había hecho en 
la ciudad de Concepción el día 5 de septiembre 
una revolución por el pueblo, con el objeto de 
ayudar a la que se meditaba en Santiago, que 
creía no podría verificarse. El pueblo de esa 
ciudad exigió que, en la provincia, se eligiera 
una Junta Superior de cinco individuos, y en los 
partidos, juntas subalternas de tres2. 

Juan Martínez de Rozas no podía desear más. 
Vocal en la Junta de Santiago y en la de Concep-
ción. El 15 de noviembre de 1811, Carrera llevó 
a cabo el reemplazo de la Junta de Gobierno por 
una compuesta de tres miembros, que gobernó 
entre 1811 y 1813.

 Durante 1812 la Junta realizó una labor que se-
ñalaba los progresos de la emancipación. Se im-
primió la Aurora de Chile, cuyo primer direc-
tor fue fray Camilo Henríquez González con la 
colaboración de Manuel de Salas, Antonio José 
de Irisarri y el Doctor Bernardo Vera y Pintado.

 Asimismo, se entablaron relaciones con los Es-
tados Unidos de América, cuyo gobierno envió 
a Joel Roberts Poinsett con el título de Cónsul y 
como representante comercial. Se diseñó la ban-
dera de la Patria Vieja; se creó el Instituto Na-
cional y se redactó el Reglamento Constitucional 
Provisorio de 1812, documento precursor de la 
Constitución política, confeccionado y redacta-
do por el abogado Manuel Rodríguez. Por otro 
lado, Rodríguez, en calidad de primer secretario 
de José Miguel Carrera, ofició como una especie 
de ministro del Interior de la actualidad.
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La Constitución Provisional de 1812 consagró 
los derechos de las personas y se reglamentó el 
ejercicio de las autoridades. Un grupo de perso-
nas destacadas elaboró un proyecto de sólo 27 
artículos, que recibió públicamente la aproba-
ción de las autoridades y de los vecinos más noto-
rios. La Constitución reconocía a Fernando VII, 
pero declaraba que ninguna orden proveniente 
de fuera del país podría tener efecto. El rey sería 
un símbolo lejano, sin poder para gobernar. Se 
establecía una junta y un senado de siete miem-
bros. Además, se estipuló la igualdad de las per-
sonas y la libertad de imprenta. 

Esta primera Constitución nos confirma la tesis 
de que los próceres de la Independencia, en par-
ticular en los casos del general José Miguel Ca-
rrera y del general Bernardo O’Higgins, un día 
eran altos jefes militares y al día siguiente, fun-
gían de avispados políticos.

El golpe de Estado de septiembre de 1811 en su 
fase política significó el triunfo de José Miguel 
Carrera, quien ascendió a la primera magistra-
tura ejecutiva, al ser nombrado presidente de la 

nueva Junta Provisional de Gobierno, que reem-
plazó a la antigua Junta Ejecutiva.

Este golpe de Estado significó, paralelamente, 
una aceleración aún mayor de las ideas patrióti-
cas, pero a la vez supuso una preocupación sig-
nificativa por el rumbo que podía tomar la re-
volución, pues muchos vieron en esta acción la 
posible entronización de una dictadura militar 
en Chile. También el golpe ha sido visto como la 
victoria principal de los hermanos Carrera, quie-
nes después de esta fecha sostendrán los hilos de 
la revolución en Santiago, la cual impidió que 
quienes se oponían a los Carrera pudieran ejer-
cer cualquier tipo de poder efectivo.

A su vez, fracturó las relaciones entre el gobier-
no de Santiago y la Junta Provincial de Con-
cepción, liderada por Juan Martínez de Rosas. 
Esta Junta desconoció la legitimidad de la nueva 
Junta liderada por Carrera y hasta julio de 1812 
se temió una guerra civil al interior de la nacien-
te República. 
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Primera Secretaría de Guerra: Manuel Rodríguez 

Fue en 1811, más exactamente el 15 de noviem-
bre de ese año, luego del segundo golpe militar 
de José Miguel Carrera, que se crea la Prime-
ra Secretaria de Guerra, ocupando el cargo 
Manuel Rodríguez y Erdoiza. Este último era 
un acaudalado abogado, diputado elegido en el 
Primer Congreso Nacional, capitán de Ejército, 
quien más tarde llegará a ser Director Supremo 
interino, pero por un muy breve tiempo.

La misión principal de este nuevo organismo era 
establecer los planes y administrar los escasos re-

cursos para enfrentar la Defensa de la incipiente 
república. Sin embargo, recién en 1814 la Secre-
taría de Guerra pasó a depender directamente 
del Poder Ejecutivo, a propósito de la Ley que 
creaba las secretarías de Interior y Hacienda. 
Años después, tras la victoria en la Batalla de 
Chacabuco el 12 de febrero de 1817, se estableció 
un ministerio de Guerra y Marina, cuya prin-
cipal misión fue abocarse a la organización de 
la campaña para liberar Perú, encabezada por 
el General argentino Juan José de San Martín, 

Manuel Rodríguez Erdoiza
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manteniendo al mismo tiempo la independencia 
del territorio.

La relación con otros caudillos de Independen-
cia osciló entre la alianza más estrecha y el más 
profundo de los odios. Rodríguez trabajó codo a 
codo con José Miguel Carrera, de quien había 
sido compañero durante la enseñanza primaria 
en el colegio Carolino, lo cual no impidió que 
Carrera lo enviara a la cárcel varias veces, su-
poniendo que estaba conspirando en su contra. 
Con Bernardo O’Higgins, su vínculo fue aún 
más complejo, Manuel Rodríguez era para él un 
personaje muy incómodo y detestado, pero a la 
vez, necesario para la causa patriótica.

En esos primeros años de la administración de 
la República, reinó la desconfianza entre las au-
toridades.

Manuel Rodríguez, quien más tarde tendría un 
papel destacado en la guerra por la Indepen-
dencia, fue el primer secretario de Guerra, aun 
cuando la sala de guerra no era parte del Poder 
Ejecutivo, sino del Legislativo, a través de la Au-
toridad Ejecutiva Provisoria de Chile que de-
pendía del Congreso Nacional. En todo caso la 
organización de la defensa era muy precaria y el 
manejo de la cartera era de lo más básico.

Entre los antecedentes que hemos podido ana-
lizar sobre la labor de organización de aquellos 
turbulentos años, hemos tenido a la vista un in-
teresante documento sobre las necesidades de 
adquisiciones de armamento firmado por Rodrí-
guez:

“La Junta Gubernativa del Reino de Chile a 
nombre de los pueblos que representa… etc, Ha-

biendo convencido la constante esperiencia de 
los siglos que solo la fuerza hace la seguridad de 
los Estados; no pudiendo haberla sin armas i sin 
tropa reglada; faltando absolutamente lo prime-
ro en nuestra América i no siendo posible cons-
truir lo segundo con este defecto acordaron i de-
cretaron los que la componen que no se omita 
dilijencia hasta proporcionar un armamento de 
las calidades, i a cualquiera costa: i por su efecto, 
que se escriba a los estados Unidos de América 
del Norte de donde pueden venirnos mejor por 
la especie u bajo las condiciones que se espresa-
rán.” 

Se detalla una larga cantidad de armamento 
como cañones, fusiles, pistolas, sables y sus res-
pectivas fornituras. Monturas para Granaderos 
y Húsares, clarines para la caballería y hasta un 
maestro músico para dar instrucción a los futu-
ros miembros de una banda de guerra:

“(…) por todo tendrá a más de la utilidad del 
cincuenta por ciento prometida en el artículo 
primero, el diez de rebaja en los derechos que 
adeude en los demas jéneros de su expedición 
con grado al valor del armamento en principal 
i todo el de lo respectivo a las especies encarga-
das que son en su entrada.Será mui atendida la 
espedición del comerciante que conduzca estas 
especies: él se llevará todo el reconocimiento de 
la patria como el primer autor de su fuerza i de 
su felicidad (…)

En consecuencia, de lo que ha estendido las cláu-
sulas, por ello dará todo el efecto a que lo obliga. 
Para constancia de lo que ha estendido las cláu-
sulas de este pliego que es bastante documento 
de sus obligaciones, i va firmado de los vocales 
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de la autoridad gubernativas i refrendado por 
el secretario de gobierno - Santiago de Chile, 
marzo once de 1812 - José Miguel Carrera - José 
Nicolás de la Cerda - José Santiago Portales - 
Manuel Rodríguez, secretario.” 

Luego de algunos aciertos, y otros tantos yerros 
en lo político, la élite capitalina, reunida en el 
Congreso Nacional eligió a partir de 1811 a di-
versas juntas de gobierno, donde comenzó a fi-
gurar José Miguel Carrera, acompañado por sus 

hermanos, Luis y Juan José, con una visión más 
radical del proceso independentista, por medio 
de sucesivos golpes militares que le permitieron 
hacerse del poder. Bernardo O’Higgins, en tanto 
se destacó como diputado de la ciudad de Los 
Ángeles, en el Congreso Nacional. Este período 
fue de clara inestabilidad, pero también de acre-
centamiento del sentimiento emancipador. 



CAMPAÑA DEL BRIGADIER ESPAÑOL  
ANTONIO PAREJA



H I S T O R I A  D E L  M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A  N A C I O N A L  1 8 1 0  — 1 9 1 0

62



D E F E N S A  D E  C H I L E  /  C A M P A Ñ A  D E L  B R I G A D I E R  E S P A Ñ O L  A N T O N I O  P A R E J A

63

Cuando el virrey del Perú, Fernan-
do de Abascal, quien siempre miró 
con malos ojos el movimiento crio-
llo, supo de las audaces reformas que 

los criollos en Chile estaban realizando, decidió 
aplastarlo por las armas. 

A continuación, damos cuenta de lo que fueron 
las batallas entre realistas y patriotas hasta el 
triunfo definitivo de estos últimos, en 1818. Le 
debemos este recuento minucioso al General (r) 
Toro Dávila el que hemos creído necesario se 
conozca pues da cuenta cómo se fue forjando el 
primer Ejército de Chile a través, justamente, de 
tantas batallas.

A fines de febrero de 1813, Fernando Abascal 
despachó al brigadier Antonio Pareja, destacado 
marino español, a la cabeza de una fuerza expe-
dicionaria, cuya misión era restituir el país al do-
minio del rey. Venía acompañado de un cuadro 
de oficiales y suboficiales que le serviría de base 
a la formación de su Ejército contra revolucio-
nario.

Primero en Chiloé y luego en Valdivia, Pareja 
reclutó una importante fuerza con la cual se em-
barcó en el puerto de Corral, el 20 de marzo de 
1813. Su objetivo era la ciudad de Concepción, 
la más importante de la zona sur y la cual debía 
servirle de base para operar por tierra hacia la 
capital.

CAMPAÑA DEL BRIGADIER ESPAÑOL  
ANTONIO PAREJA:  

Los españoles vuelven al ataque 
La Reconquista y el Ejército patriota.
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El 26 de marzo desembarcó en San Vicente, 
sin encontrar oposición, y marchó de inmediato 
sobre Concepción. El 1 de abril de ese año, la 
ciudad quedó bajo el total dominio realista, y en 
ella Pareja aumentó sus fuerzas, y obtuvo armas 
y dinero. Cabe destacar que formaron parte de 
ese Ejército español, un número importante de 
criollos realistas. El 8 de abril abandonó Con-
cepción marchando hacia Chillán, con un Ejér-
cito de aproximadamente 4.000 hombres. El 15 
de abril entró a Chillán y la ciudad se entregó 
sin resistencia. 

Cuando se supo en Santiago la noticia del des-
embarco español en San Vicente y la caída de 
Concepción, José Miguel Carrera, con la apro-

bación del Senado, se constituyó en Comandan-
te en Jefe con amplios poderes para movilizar 
un Ejército. En algunos días logró reunir 4.000 
hombres equipados e instruidos. Carrera estaba 
convencido de la necesidad de defender Santia-
go y ordenó para ello concentrar sus fuerzas en 
Cancha Rayada, lugar cercano a la ciudad de 
Talca.

Para proteger la concentración se estableció un 
destacamento al mando del entonces coronel 
Bernardo O’Higgins al sur del río Maule, sobre 
el paso de Bobadilla. El Ejército que recibió el 
nombre de Restaurador, quedó organizado de la 
forma siguiente según Agustín Toro Dávila:

Comandante en jefe General, José Miguel Carrera

Jefe de Estado Mayor Coronel Juan Mackenna

I Division Coronel Luis Carrera

II Division Brigadier, Juan José Carrera

III División Bajo el mando directo del Cdte. en jefe.
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Pareja marcha hacia el norte

En Chillán, el Ejército realista contaba ya con 
6.000 hombres, casi un 100% de chilenos. Pareja 
decidió marchar hacia el norte a la ciudad de 
Linares. Estas fuerzas al mando del coronel Elo-
rreaga, lograron su misión y Pareja se les unió el 
25 de abril.

El Brigadier Pareja estaba convencido que podría 
lograr la rendición de los patriotas sin necesidad 
de combatir y se dispuso a iniciar negociaciones 
de paz. En la madrugada del 26 de abril de 1813, 
envió al sargento mayor de milicias Estanislao 
Varela a negociar con José Miguel Carrera. Sin 
embargo, Varela era decididamente partidario 
de la revolución y en cuanto se vio con los suyos 

se negó a regresar al campo español y proporcio-
nó a los jefes chilenos toda clase de información, 
entre otras cosas las posiciones del brigadier Pa-
rejas en Yerbas Buenas.

Poco antes de la llegada del coronel Elorreaga al 
río Maule y por proposición del Jefe de Estado 
Mayor, coronel Mackenna, el destacamento 
O’Higgins fue retirado del paso de Bobadilla, 
para reunirse al conjunto del Ejército en Cancha 
Rayada. En la ribera norte del río se mantuvie-
ron algunas fracciones de seguridad, con tropas 
del regimiento San Fernando. Estas últimas hi-
cieron frente a las patrullas realistas y las obliga-
ron a retirarse al sur del río. 

Brigadier Antonio Pareja
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La sorpresa de Yerbas Buenas

Eleorraga decidió retirarse para unirse al grueso 
del Ejército realista, luego de conocer “la trai-
ción” del chileno Varela. Ejecutó sus movimien-
tos durante la noche y marchó hacia Yerbas 
Buenas, lugar en el cual se encontrarían con 
Pareja. A su vez, Pareja marchó desde Linares a 
Yerbas Buenas. Todo el Ejército realista acampó 
reunido, con excepción del regimiento de Rere, 
el cual se mantuvo adelantado y desplazado 
hacia el oeste, como medida de seguridad.

Por Varela, el general Carrera supo de las fuer-
zas que Eleorraga tenía bajo su mando al sur del 
río Maule, y decidió atacarlas durante la noche. 
600 hombres bajo el mando del coronel Juan de 
Dios Puga, cumplieron la misión de intentar ani-
quilar la fuerza de Eleorraga, durante la noche 
del 26 al 27 de abril.

Puga contaba con 100 húsares, 300 milicianos 
a caballo y 200 granaderos al mando de Santia-
go Bueras. El coronel cruzó sigilosamente el río 
Maule y se dirigió hacia el lugar en que pensa-
ba se encontraría con Eleorraga, pero éste ya se 
había retirado hacia Yerbas Buenas. Informado 
el coronel patriota de esta situación, decidió con-
tinuar su avance hasta encontrar a su adversario.

Un buen guía lo condujo, sin inconvenientes, 
hacia el campamento que él creía solamente de 
Eleorraga y que, en realidad, lo era de todo el 
Ejército realista.

Aproximadamente, a las 3 de la madrugada del 
27 de abril de 1813, llegó el coronel Puga a las 
inmediaciones del campamento español. Las pa-
trullas que envió a reconocer le informaron que 
no existían servicios de vigilancia, por lo cual 
dispuso el ataque de inmediato. Creía segura 
una victoria de sus 600 hombres sobre los 300 
de Eleorraga.

Totalmente sorprendidos, los realistas sólo atina-
ron a replegarse en una capilla existente en el 
lugar, sitio en el cual algunos oficiales pudieron 
reorganizar unos pocos núcleos.

La artillería realista no pudo retirarse a tiempo, 
y la totalidad de los cañones cayó en poder de 
los patriotas. El comandante de esa artillería, te-
niente coronel Berganza, fue hecho prisionero.

Convencido Pareja de que tenía sobre él la totali-
dad del Ejército patriota, trataba de desprender-
se para salvar el máximo de sus fuerzas.

Por su parte, Puga, creyendo combatir solamen-
te con las fuerzas de Eleorraga, se adentraba más 
y más en el campamento español.

Sin embargo, la claridad del nuevo día vino a 
sacar de su error a ambos comandantes. Dándo-
se cuenta rápidamente de la situación compro-
metida en que se encontraba, el coronel Puga 
dispuso la retirada, pero, el combate nocturno 
había alertado al regimiento Rere, el cual, a 
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su vez, cargó con los patriotas. Este hecho dio 
tiempo a los realistas para reaccionar y así Puga 
se vio amenazado en dos frentes. Esto lo obligó 
a abandonar a sus prisioneros y su botín y a reti-
rarse rápidamente hacia el Maule.

Pareja dispuso una persecución de las fuerzas 
patriotas. Felizmente, Carrera había enviado al-
gunas piezas de artillería al sur del río Maule 
para apoyar la expedición de Puga. El coman-
dante de éstas se dio cuenta de la retirada patrio-
ta y de la persecución, e hizo entrar en acción sus 

cañones. La persecución se detuvo y las fuerzas 
restauradoras pudieron cruzar el río Maule sin 
dificultades.

Los patriotas lograron sólo 31 prisioneros, pero 
obtuvieron una gran victoria, mucho más moral 
que material. El brigadier Pareja reagrupó sus 
fuerzas y se dispuso a continuar su avance hacia 
el norte. 
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Negociaciones en el río Maule 
y retirada de Pareja

En su avance hacia el Maule, Pareja empleó 
como guía al coronel Juan Urrutia, decidido 
patriota, aunque temporalmente actuando en 
el bando realista. El guía llevó al Ejército por el 
camino más largo, con lo cual se emplearon tres 
días en recorrer la distancia entre Yerbas Buenas 
y el río Maule. En su marcha fueron hostigados 
por una patrulla patriótica, al mando del tenien-
te Francisco Molina.

Al llegar a su objetivo, el Ejército realista estaba 
bastante agotado y, especialmente desmoraliza-
do. Se produjeron numerosas deserciones, inclu-
so de oficiales.

Carrera, por su parte, tampoco muy seguro de 
sus tropas, retiró todas sus fuerzas del norte de 
Talca. El 5 de mayo ante una proposición de 
Pareja, Carrera aceptó una reunión con los 
realistas, para buscar un arreglo pacífico. Sin 
embargo, el jefe español puso como condición 
previa la entrega, en calidad de rehén del coro-
nel Luis Carrera.

La pretensión de Pareja, unida al conocimiento 
que tuvo el general patriota del descontento que 
día a día se producía en el Ejército realista, lo 
determinó a rechazar cualquier idea de arreglo 
pacífico e hizo comunicar a Pareja que no acep-

taría ninguna solución que no fuera la impuesta 
por las armas.

Ante estas circunstancias, el brigadier Pareja 
decidió retirarse hacia Chillán, para evitar una 
destrucción e inició el movimiento en la noche 
del 12 de mayo, pero cayó gravemente enfermo y 
hubo de ser transportado en una camilla.

El mismo 12 emprendió la persecución del Ejér-
cito Restaurador. Carrera adelantó un destaca-
mento al mando del capitán Diego Benavente. 
Este alcanzó la retaguardia de los realistas, y 
logró tomarles todo el ganado vacuno que lle-
vaban, numerosos bagajes y cerca de 20 prisio-
neros.

La marcha de retirada española fue sumamente 
difícil, por causa del mal estado atmosférico y de 
las condiciones de los caminos. Antes de llegar a 
San Carlos, la retaguardia fue nuevamente ata-
cada por los patriotas, en esta ocasión al mando 
del coronel Luis Carrera. Pareja se vio obligado 
a detener su marcha para reorganizarse. 

La persecución patriota había sido más expedi-
ta. El 14, Carrera vivaqueó con su Ejército en 
el estero de Buli. En esta circunstancia se inten-
tó nuevamente llegar a un acuerdo, pero no se 
logró nada de concreto. 
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El combate de San Carlos

En la mañana del 15 de mayo la vanguardia pa-
triota al mando de Luis Carrera entró en San 
Carlos, al mismo tiempo que las últimas fraccio-
nes realistas abandonaban el pueblo.

El coronel Carrera inició una persecución, 
ante la cual Pareja se vio obligado a entregar el 
mando porque no podía ejercerlo plenamente. El 
nuevo comandante del Ejército realista, capitán 
Juan Francisco Sánchez, decidió presentar com-
bate, antes de arriesgarse a cruzar el río Ñuble 
bajo la acción patriota.

Las fuerzas realistas se organizaron defensiva-
mente en el frente norte, aprovechando algu-
nas alturas existentes en la ribera norte del río 
Ñuble. Se establecieron barreras con las carretas 
y carros de bagaje. La artillería (27 cañones) fue 
repartida en todo el frente. El capitán Sánchez 
aseguró sus flancos doblando los extremos de las 
alas. Luis Carrera, sin fuerza suficiente, inició el 
ataque pero fue fácilmente rechazado.

Al mediodía llegó al campo de combate el gene-
ral Carrera con la segunda división y, sin esperar 
el resto de las fuerzas y a la artillería que mar-
chaban retrasados al mando del general Mac-
kenna, inició un nuevo ataque.

Empleó el total de sus fuerzas en primera línea, 
sin mantener una reserva. El avance iniciado im-

prudentemente por el general Carrera, al mando 
de los granaderos, fue fácilmente contenido por 
la artillería realista. Todo el frente patriota se 
inmovilizó. Era difícil retirarse o continuar 
avanzando. Aproximadamente a las 16 horas, 
el coronel Mackenna alcanzó las posiciones de 
los patriotas y, con el empleo de la artillería y 
600 milicianos al mando del coronel O’Higgins, 
logró el desprendimiento del Ejército patriota.

Ante su fracaso, Carrera se retiró de San Carlos 
para reorganizarse durante la noche y atacar al 
día siguiente. La primera jornada le costó 150 
bajas. La Gran Guardia se mantuvo en contacto 
con los realistas, al mando del comandante An-
tonio Díaz Muñoz.

Aun cuando las fuerzas realistas lograron conte-
ner a los patriotas, su situación era bastante pre-
caria. Sánchez reunió un consejo de oficiales y 
en él se decidió retirarse de Chillán durante la 
noche. Se dejó en calidad de tropas de retaguar-
dia algunas fracciones, que debían mantener la 
fisonomía de la posición a fin de ocultar el movi-
miento del Ejército.

La retirada realista se realizó sin inconvenientes, 
y sin que las fuerzas de la Gran Guardia se ente-
raran de ella. De esta manera, cuando al amane-
cer del 16 de mayo el Ejército Restaurador atacó 
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nuevamente las posiciones defensivas españolas, 
sólo encontró a las escasas tropas de retaguardia.

En la tarde del mismo día, Sánchez entró a Chi-
llán con su diezmado Ejército y, con el auxilio de 
numerosos ciudadanos, se fortificó en la ciudad 
dispuesto a defenderse tenazmente.

Carrera se mantuvo en el río Ñuble y destacó 
al capitán José Joaquín Prieto, con 100 hombres 
para que avanzara sobre Chillán a fin de reco-
nocer el terreno. Cuando Prieto llegó hasta Chi-
llán fue atacado por los realistas, pero logró reti-
rarse, llevando a Carrera valiosas informaciones 
sobre el desesperado estado de las fuerzas enemi-
gas. Ante estas informaciones, el jefe del Estado 
Mayor, coronel Mackenna propuso atacar de in-

mediato. Sin embargo, Carrera resolvió abando-
nar Chillán y realizar una operación sobre Con-
cepción y Talcahuano.

Fue inútil que se le hiciera ver que con esto daba 
tiempo a los realistas para reorganizarse y se les 
dejaba libre el paso hacia Santiago. Carrera, im-
buido en su idea de reconquistar Concepción, 
desechó toda proposición, y dispuso la prepara-
ción de la marcha hacia su nueva meta. Abando-
naba el objetivo estratégico, la fuerza enemiga, 
por una meramente geográfica, de muy relati-
vo valor, si no se contaba con fuerzas para man-
tenerlos. Además, dejaba al bando enemigo en 
condiciones de interferir fácilmente su línea de 
comunicación terrestre hacia la capital. 
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Reconquista de Concepción y Talcahuano

Carrera inició su marcha hacia Concepción el 
17 de mayo, organizando una vanguardia que 
confió al mando de su hermano Luis. Al mismo 
tiempo tomó otras medidas complementarias: a) 
intentó conseguir la rendición de Chillán, pero 
sin resultados; b) ordenó al coronel Luis de la 
Cruz, mantener el contacto con el enemigo, si-
tiado en Chillán, entregándole una Compañía 
de Voluntarios de Talca y algunas fracciones de 
los Infantes de la Patria; c) dispuso que el coro-
nel Bernardo O’Higgins reclutara fuerzas en la 
región del Laja y que se apoderara del fuerte de 
Los Ángeles. Además, le dio la misión de reunir 
el máximo de armas y provisiones que pudieran 
obtener.

El 28 de mayo, el general José Miguel Carrera 
realizó un reconocimiento personal hacia Tal-
cahuano, y esa misma noche dio la orden de 

ataque. El movimiento nocturno de las fuerzas 
patriotas les permitió ganar las alturas que do-
minaban el pueblo, lo que puso, prácticamente, 
la victoria de su lado.

Sin embargo, una pequeña resistencia realista 
retardó la decisión del general patriota de tomar 
el pueblo. Este retraso de varias horas significó 
que gran número de defensores pudo embarcar-
se en un buque español, la fragata “Bretaña”, an-
clada en el puerto.

En la conquista de Talcahuano se obtuvo: liberar 
cerca de 150 soldados patriotas que los realistas 
tenían prisioneros; capturar varias lanchas caño-
neras, que más tarde sirvieron para apresar la 
fragata española “Tomás” que llegó hasta Tomé 
con numerosos oficiales españoles y un valioso 
cargamento de dinero y efectos de guerra. 
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Bernardo O’Higgins Riquelme
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La Misión del coronel O’Higgins

El coronel Bernardo O’Higgins, al mando de 40 
soldados, se dirigió hacia Los Ángeles. Durante 
su marcha aumentó su fuerza a 60 hombres, con 
los cuales llegó hasta las proximidades del fuerte. 
Aprovechando la noche, y mediante un hábil 
empleo de la sorpresa, logró conquistarlo con un 
mínimo de bajas. Ocupado Los Ángeles inició su 
trabajo de reunir tropas logrando en pocos días 
contar con una fuerza de 1000 hombres bien ar-
mados, equipados y con seis cañones.

El Ejército Restaurador sobrepasaba, en número 
y calidad al realista encerrado en Chillán. El 
general Carrera, deseoso de no arriesgarse en 
una empresa difícil, retardó las operaciones, en 
espera de refuerzos pedidos urgentemente a San-
tiago. Además, hizo trasladar a Chillán 2 caño-
nes de “18” desde Talca y 2 de “24” desde Tal-
cahuano.

Por su parte, el hábil capitán Sánchez, al cual 
Pareja, a su muerte, había confirmado en el 
mando de las tropas realistas, se había preparado 
en Chillán para afrontar un fuerte y prolongado 
asedio. Incluso, en un momento de descuido de 
las fuerzas Patriotas, que Carrera había dejado 
al mando del coronel de la Cruz, las atacó sor-
presivamente, logrando gran destrucción y nu-
merosos prisioneros. 

El 11 de julio, el general Carrera tenía concen-
trado su Ejército en Collanco, a poca distancia 
de Chillán, con la intención de sitiar esa ciudad 
y obligar a Sánchez a rendir la plaza. Pero re-
tardó su acción hasta el día 25, en espera de los 
cañones que había ordenado traer a Talca. El 27, 
estuvo en Chillán protegido por fortificaciones 
de carácter transitorio. Una vez más, Carrera 
intimó rendición al comandante español, pero 
éste se negó a escuchar cualquier proposición en 
este sentido.

Perdida toda esperanza de obtener la rendición 
de Sánchez, Carrera ordenó iniciar el fuego de 
artillería el 29 de julio. Todo el día 29 se mantu-
vo la acción artillera sin un rendimiento efectivo 
para ninguno de los bandos.

Para lograr mejor efecto de sus fuegos, el general 
hizo avanzar su artillería y la protegió con un 
fuerte contingente de infantería. Sánchez trató 
varias veces de asaltar las baterías, lo que originó 
reñidos combates, Sin embargo, éstas se mantu-
vieron hasta que un tiro afortunado de los rea-
listas cayó en el depósito de pólvora, provocando 
una gran explosión que costó más de 100 bajas 
patriotas.

El 30 en la noche, dos fracciones al mando del 
coronel O’Higgins y del capitán Benavente, res-

Bernardo O’Higgins Riquelme
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Retirada del Ejército Patriota 
Ante su fracaso en el sitio, Carrera decidió reti-
rarse de Chillán no sin antes haber intimidado, 
sin éxito, la rendición del comandante español. 
La retirada se inició en la noche del 8 de agosto, 
con el envío de los heridos hacia Quirihue. Sán-
chez, que evidenció el movimiento patriota, des-
tacó en su persecución una división de 1.200 
hombres, al mando de Julián Pinuel, pero éste, 
sin una decidida audacia, fue incapaz de cumplir 
su cometido y el Ejército patriota logró retirar-
se sin otros problemas que los impuestos por los 
dificultosos caminos y las pésimas condiciones 
climáticas.

Después del fracasado sitio de Chillán, José 
Miguel Carrera decidió dividir su Ejército para 
ocupar diferentes lugares que estimaba críticos 

con el propósito de mantener su dominio en la 
región. Sánchez comprendió al punto el error 
patriota y organizó varios destacamentos con los 
cuales fue atacando a las dispersas fuerzas res-
tauradoras. 

Al comienzo de octubre, un destacamento al 
mando de Urrejola atacó a las tropas del briga-
dier Juan José Carrera que ocupaban Quirihue. 
Esta circunstancia hizo comprender al coman-
dante en jefe patriota el error cometido y volvió 
a reagrupar sus fuerzas para atacar nuevamente 
Chillán. Dispuso entonces reunir las unidades 
bajo su mando directo, con las que estaban bajo 
el mando de O’Higgins, en el lugar denominado 
El Roble, sobre el río Itata y 10 kms al este de 
Membrillar. 

pectivamente, con la misión de incendiar la po-
blación, avanzaron a cubierto de la oscuridad. 
O’Higgins logró penetrar al pueblo e incendiar 
varias casas, pero al amanecer, al no recibir un 
adecuado apoyo tuvo que retirarse.

Sánchez tuvo conocimiento de que un convoy de 
municiones, para el Ejército patriota, avanzaba 
hacia el sur. Cabe señalar la existencia de nu-
merosos espías en ambos Ejércitos. La confianza 

no era una cualidad de éstos. Entonces, tomó la 
resolución de apoderarse de él, o al menos, de 
impedir su llegada hasta las tropas.

Para esta misión destacó una patrulla al mando 
del guerrillero Cañizares, la que se apostó en el 
vado principal del río Itata. Cuando el convoy 
llegó a ese lugar lo asaltó, apoderándose de gran 
parte de la munición y lanzando al río la restan-
te. 
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Combate en el Roble

El 16 de octubre se produjo la reunión de las 
fuerzas de Carrera en el Roble. O’Higgins esti-
mando la zona poca segura, propuso a Carrera 
tomar fuertes medidas de seguridad. Sin embar-
go, Carrera desestimó esta proposición, adop-
tando solamente una seguridad inmediata.

Sánchez había seguido todos los movimientos 
de Carrera y estimó conveniente la ocasión para 
atacarlo. Dispuso que una de sus divisiones, que 
se encontraba al norte del río de Itata, lo atacara 
al amanecer del día 17. Esta división debía man-
tener su campamento en plena actividad, incluso 
durante la noche, a fin de engañar a los patriotas 
sobre sus movimientos.

Así, la división realista se desplegó durante la 
noche, cruzando el río Itata con su confluencia 
en el río Diguillín. Al mismo tiempo, Sánchez 
envió 200 hombres y cuatro cañones para refor-
zar el ataque nocturno.

Por su parte, los patriotas dispusieron algunas 
medidas de seguridad entre las cuales: dominan-
do el vado, un cañón protegido por 150 granade-
ros y 40 infantes; centinelas a lo largo del río, por 
un trecho de 2 a 3 kms; ubicando a la artillería 
en el centro del campamento.

Al amanecer del 17 de octubre, los realistas 
asaltaron el campamento patriota, por la reta-
guardia. La sorpresa fue total, y en los primeros 
momentos se produjo una tremenda confusión. 
Carrera, que trató de organizar una resisten-
cia, fue rodeado, y después de ser herido se vio 
obligado, para salvar su vida, a cruzar el río a 
nado. Creyendo en una segura derrota patrio-
ta, se trasladó a Bulliguín, al campamento de su 
hermano Juan José.

O’Higgins, por su parte, logró reunir fuerzas en 
el centro del campamento, junto a la artillería 
y con ella contuvo el asalto realista. No ubican-
do al comandante en jefe, asumió el mando, y 
durante tres horas se mantuvo en sus posiciones. 
En cuanto observó que la acción realista decaía, 
ordenó cargar a la bayoneta, con tan buen éxito, 
que los realistas emprendieron la retirada. Una 
partida de caballería, al mando del capitán José 
María Benavente, inició una rápida persecución.

Sin embargo, pese a quedar victoriosos, los pa-
triotas sufrieron numerosas bajas, e incluso el 
mismo O’Higgins resultó herido. José Miguel 
Carrera regresó al campamento de El Roble, 
con algunos refuerzos, cuando ya la acción había 
terminado. 
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Carrera es separado del mando
José Miguel Carrera tuvo una serie de dificul-
tades con la Junta de Gobierno que culminaron 
el 27 de noviembre cuando, por medio de un 
decreto, se determinó la separación de los tres 
hermanos Carrera del poder. En su reemplazo, 
O’Higgins fue designado comandante en jefe.

En un principio, O’Higgins se negó a aceptar el 
nombramiento, y para ello se trasladó a Talca. 
Sin embargo, los miembros de la Junta lo con-

vencieron de la necesidad urgente del cambio de 
mando. De esta manera, el 9 de diciembre prestó 
juramento como General en jefe de del Ejército 
Restaurador.

La situación del Ejército cuyo mando asumía 
O´Higgins era deficiente: divididos en débiles 
y dispersos destacamentos; mal equipados y ar-
mados; con la moral muy baja; y con no más de 
2.300 hombres. 

La campaña de Gabino Gainza y 
los Planes de O’Higgins

En los primeros días de 1814, desembarcó en las 
cercanías de Concepción una fuerza realista de 
800 hombres, al mando del brigadier Gabino 
Gainza. Este traía la orden del virrey Abas-
cal para reemplazar al capitán Sánchez en el 
mando. En cuanto se informó de la situación pa-
triota, avanzó hacia el norte y se reunió en Rere 
con las tropas de Eleorreaga, dejando todas sus 
fuerzas bajo el mando de este jefe y se dirigió 
rápidamente a Chillán con solo una pequeña es-
colta.

Por su lado, después de prestar juramento como 
comandante en jefe, O’Higgins regresó a Con-
cepción, pero cuando tuvo conocimiento de la 
expedición de Gainza no pudo reaccionar por 
falta de fuerzas. Su plan era la conquista de los 
Ángeles y Nacimiento, a fin de quedar en con-
diciones favorables para cortar toda retirada es-
pañola. En preparación de su plan dispuso: que 
el destacamento que se encontraba en Quirihue, 

al mando del coronel Mackenna, avanzara hasta 
Membrillar, a orillas del río Itata. Este destaca-
mento reunía un total de 900 hombres (100 de 
caballería) y seis piezas de artillería y que desde 
Talca se reforzaría, con el máximo de tropas que 
fuera posible.

Una vez que la Junta de Gobierno cumplió su co-
metido de reemplazar a Carrera en el mando del 
Ejército, éste regresó a Santiago, dejando a cargo 
de la guarnición de Talca al coronel Spano, con 
una reducida fuerza de 110 fusileros, 70 artilleros 
y 30 milicianos de caballería.

Fue Spano quien recibió la orden de O’Higgins 
de enviarle refuerzos. Decidió responder rápida-
mente a la orden del comandante en jefe. Orga-
nizó una columna a cargo del comandante Bas-
cuñán, en la cual incluyó la mayor parte de sus 
fuerzas, dejando solo una mínima en la ciudad. 
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Conquista de Talca por los realistas
Ante una orden del brigadier Gaínza, el coronel 
Eleorreaga avanzó hacia Talca, desde Linares, 
cruzó el río Maule y alcanzó los aledaños de la 
ciudad; en conocimiento de las escasas fuerzas 
patriotas que cubrían la guarnición, envió un 
parlamentario al coronel Spano. Éste intentan-
do ganar tiempo, trató de negociar una honro-
sa capitulación al mismo tiempo que enviaba un 
mensajero a comunicar al comandante Bascu-
ñán que regresara de inmediato a Talca. Mien-
tras esperaba la fragata de esta tropa, se fortificó 
en la plaza, tratando de aumentar su potencia 
con una adecuada organización defensiva.

Informado por algunos realistas de Talca de 
los preparativos de Spano, Eleorreaga atacó sin 
pérdida de tiempo. Numerosos asaltos fueron re-
chazados por los defensores, hasta que algunos 
vecinos prorrealistas permitieron que las tropas 
españolas entraran a sus casas y desde ellas dis-
pararan sin peligro sobre los sitiados. De esta 
manera los hispánicos conquistaron la Plaza de 
Talca.

El coronel Spano1, cayó luchando junto a la ban-
dera de la patria, lo mismo que su único oficial el 
teniente Gamero. Debido a su acto de valentía, 
la ciudad de Talca le construyó una placa recor-
datoria en su plaza de armas, además una villa 

1  Carlos Spano y Padilla, militar español que luchó por la causa patriota chilena, falleciendo el 4 de marzo de 1814 en la 
Toma de Talca. Nacido en Málaga fue hijo de don Carlos Spano y doña María de los Santos Padilla,1 desde 1786 sirvió en 
el Ejército español como soldado, participando en las campañas de CeutaCeuta, contra los moros, y en Aragón, contra los 
franceses.Se le envió a la Capitanía General de Chile en el batallón de Infantes de Concepción. En 1787 era teniente de 
dragones de la Frontera y en 1813 sargento mayor de granaderos.A pesar de ser nacido en la metrópoli, peleó a favor de los 
independentistas y participó en el Sitio de Chillán, donde fue herido. El 27 de noviembre de 1813 fue nombrado comandante 
de granaderos en reemplazo de Juan José Carrera.

y un colegio llevan su nombre. Se convirtió en 
héroe para los talquinos.

La caída de Talca produjo en Santiago una seria 
conmoción cuya consecuencia fue el cambio de 
gobierno. Se designó como Director Supremo al 
coronel Francisco de la Lastra e interinamente, 
mientras éste llegaba de Valparaíso, a José de 
Irizarri. Este último, decidió reconquistar Talca, 
despachando desde Santiago una fuerza de más 
de 1000 hombres, al mando del teniente coronel 
Manuel Blanco Encalada.

La columna llegó a San Fernando el 15 de 
marzo y a Pelarco el 27. El 28, Blanco Encalada 
recibió una comunicación del General O’Hig-
gins en la cual éste le ordenaba avanzar hasta el 
Maule, para facilitar el cruce de su Ejército antes 
del 3 de abril y evitar el combate, por todos los 
medios, antes de lograr la concentración con sus 
fuerzas.

Conforme a la orden de O’Higgins, Blanco En-
calada continuó su marcha hacia el sur, llegan-
do a las cercanías de Talca el 29. Sin embargo, 
estimando que se trataba de una fácil empresa, 
resolvió reconquistar la ciudad antes de conti-
nuar hasta el Maule. Apenas iniciado el avance 
patriota, una columna española de no más de 
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300 hombres atacó a su espalda. Las inexperi-
mentadas fuerzas de Blanco Encalada fueron 
sorprendidas y se retiraron desordenadamente. 
Los españoles pasaron a la persecución logrando 
la total destrucción patriota.

O’Higgins marchaba hacia el norte, superando 
toda clase de obstáculo: su objetivo era cerrar el 
camino hacia la capital al Ejército realista.

Por su parte, Gainza quiso conquistar Santiago 
antes de la llegada de O’Higgins y resolvió mar-
char con todo su Ejército, que se encontraba en 
San Carlos, hacia el norte. Así ambos Ejércitos, 
que se encontraban casi a la misma altura, ini-

ciaban una marcha paralela, separados por unos 
pocos kilómetros.

O’Higgins decidió concentrar todo su Ejército 
en Membrillar. El 16 de marzo salió de Con-
cepción. El Brigadier Gainza supo de su avance 
y trató de impedir su reunión con las tropas al 
mando de Juan Mackenna. Para ello destacó al 
coronel Barañao con 400 hombres en las serra-
nías de Ranquil. O’Higgins alcanzó a llegar a 
ese lugar y rechazó fácil y rápidamente a los re-
alistas. 
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El combate de Membrillar
Ante la imposibilidad de aniquilar a O’Higgins, 
Gainza reunió todo su Ejército y decidió atacar 
a Mackenna el 20 de marzo, antes de que llega-
ra la columna de O’Higgins. Mackenna advirtió 
las intenciones de Gainza por informaciones en-
tregadas por sus agentes y se organizó defensi-
vamente.

Gainza inició el ataque contra Membrillar en las 
primeras horas de la tarde. El coronel Barañao 
dirigió los primeros asaltos, que fueron dura-
mente rechazados por los patriotas; un enérgico 
contrataque de Mackenna obligó a una retirada 
parcial de los realistas.

Gainza asumió personalmente el mando y reini-
ció el ataque. Sin embargo, al caer la tarde, una 
fuerte lluvia puso nuevamente fin a la acción re-
alista. La súbita suspensión del ataque ocasionó 
un inesperado pánico en las fuerzas españolas y 
se produjo una retirada extremadamente desor-
denada. Por su parte, Mackenna no se atrevió a 
perseguirlos debido a las difíciles condiciones cli-
máticas y al peligro de caer en una emboscada.

Las condiciones atmosféricas imperantes retar-
daron la reunión de las fuerzas de O’Higgins a 
las de Mackenna hasta el 23 de marzo. El 24 ini-
ciaba su marcha hacia el norte para reconquistar 
Talca. 

El 2 de abril, Gainza alcanza Yerbas Buenas, 
mientras O’Higgins, al no disponer de medios 
para cruzar el río, decide efectuar el paso en 
la noche y por el vado de Carrizalillo. Gainza 

puede cruzar el río pues contaba con numerosas 
balsas y lanchas, con la protección correspon-
diente a la ribera norte. O’Higgins se las arregló 
para cruzar el río durante la noche.

En definitiva, el Ejército patriota logró contener 
el ataque español y la caballería nacional persi-
guió a los realistas, obligándolos a retirarse de 
Talca. Por su parte, José Miguel Carrera debió 
abandonar el gobierno y tomar el mando del 
Ejército para dirigirse al sur. Diversos comba-
tes hicieron retroceder a las fuerzas virreinales a 
Chillán, donde se hicieron fuertes.

Posteriormente, Carrera dividió sus fuerzas, que 
fueron atacadas en distintos puntos por los desta-
camentos realistas. En uno de esos ataques, efec-
tuado por sorpresa en la noche, en la localidad 
de El Roble, el mismo Carrera debió ponerse a 
salvo arrojándose al río Itata. Afortunadamen-
te, Bernardo O’Higgins agrupó a sus soldados e 
hizo frente al enemigo convirtiendo el desastre 
en una victoria.

Como lo hemos señalado más arriba, la derrota 
de Carrera y el triunfo de O’Higgins determi-
nó la separación del mando militar de Carrera 
siendo reemplazado por O’Higgins como Co-
mandante General de los Ejércitos patriotas a 
fines de 1813. Con motivo de este cambio y la 
ascensión de O’Higgins en febrero de 1814, la 
Junta de Gobierno lanzó un manifiesto al Ejérci-
to, en el cual se reafirmaba la idea del papel de-
terminante de lo militar en la sobrevivencia de la 
patria, y de la necesidad de premiar las acciones 
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más valerosas: “¡Soldados de la Patria! Desde el 
principio de la guerra conoció el gobierno que a 
vosotros era deudor del Estado de su salvación 
y que a más de la gloria que adquirías con ser 
los restauradores de la libertad era preciso dis-
tinguiros y recompensar vuestras fatigas. Vais a 
abrir la campaña al mando de un nuevo jefe y 
elevaros al rango a que os han hecho acreedo-
res vuestros servicios. Que el enemigo no subsis-
ta por más tiempo en nuestro territorio, que se 
estremezca al mirar a los valientes defensores de 
la libertad1”. 

Este manifiesto es importante, pues revela otro 
aspecto del papel de la guerra en la formación 

1  “Manifiesto de la Junta de Gobierno al Ejército”, Archivo General Bernardo O’Higgins, Tomo I, pp.308 -309. Citado 
en Pinto y Valdivia, Op.cit.

de una identidad nacional, exponiendo la causa 
de la patria como motivación para la lucha en 
desmedro de la adhesión caudillista. El despla-
zamiento de Carrera del mando de las tropas 
suscitó deserciones importantes entre la oficia-
lidad y la tropa, pues al parecer había logrado 
convertirse en un jefe reconocido.

Independiente de las rencillas políticas, la junta 
intentaba una persuasión patriótica que traslu-
cía la aspiración a desarrollar una nueva moral 
de combate, la cual se vinculaba con una causa 
superior. 
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El tratado de Lircay

A comienzos de abril de 1814 llegó a Santiago el 
comodoro inglés Mr. James Hillyer para tomar 
contacto con el Director Supremo de entonces, 
Francisco de La Lastra, con el propósito de pro-
ponerle condiciones de paz.

La situación en España, debido a la derrota de 
las fuerzas napoleónicas en Vitoria, había permi-
tido una rápida reacción realista en Iberoamé-
rica. Esta circunstancia movió a de La Lastra a 
aceptar las negociaciones y envió instrucciones 
precisas a O’Higgins para preparar un Tratado 
de Paz.

O’Higgins había avanzado hacia el sur hasta el 
río Lircay.

En esta situación los comandantes realistas y pa-
triotas llegan finalmente a un acuerdo, que se 
conoció con el nombre de “Tratado de Lircay”, 
firmado el 3 de mayo de 1814.

En éste se estipulaba: 

1° Chile acepta el dominio español, pero la 
corona reconocía el gobierno patriota.

2° Las fuerzas de Gainza debían abandonar 
la ciudad de Talca en 30 horas y el país 
en 30 días.

1  Camilo Henríquez, citado por Amunátegui, “La reconquista española de Chile en 1814, Santiago, Imprenta Chilena, 
1851, p.132

El Tratado de Lircay fue un acuerdo que nadie 
tomó muy en serio ni creyó duradero; se trató 
más bien de un respiro para reagrupar las fuer-
zas y preparar adecuadamente la decisión decisi-
va. Fue más bien una tregua que casi nadie espe-
raba cumplir y una propuesta de reconciliación 
sin destino. Celebrado el tratado, los españoles li-
beraron de la cárcel a José Miguel y Luis Carre-
ra, a sabiendas que no se someterían de ninguna 
manera, a un acuerdo que sustituyera la bandera 
chilena por el estandarte del rey y sabiendo que 
el gobierno de Francisco de la Lastra no podía 
controlarlos.

Desde el punto de vista de la guerra, el Tratado 
de Lircay es importante, porque desde que co-
menzaron sus tratativas, la preocupación por el 
tema defensivo, que había sido incesante desde 
1810, entró en un estado de hibernación siendo 
las principales medidas gubernamentales en ese 
terreno las pensiones para las viudas de muertos 
en guerra y la creación de una sala de armas, 
descuidándose el apertrechamiento del Ejército 
y el reforzamiento de las tropas. 

Como señaló en su momento Camilo Henríquez, 
tras la firma del tratado, el gobierno “se entregó 
a una seguridad letárgica. El escaso erario dis-
minuyó por sí mismo la fuerza militar, no se dio 
un peso para levantar tropas y prepararse para 
el futuro”1. Esta situación llevó a Carrera a dar 



H I S T O R I A  D E L  M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A  N A C I O N A L  1 8 1 0  - 1 9 1 0

88

un nuevo golpe de Estado, deponiendo y encar-
celando a De la Lastra y, a la creación de una 
nueva junta.

Como era de esperar O’Higgins marchó con sus 
fuerzas a Santiago, abriéndose un nuevo flanco 
de debilidad frente a la agresión de los españoles 
a mediados de 1814, con la llegada a Chile del 
General Mariano Osorio, acompañado del ba-
tallón peninsular de los Talaveras.

Por el lado patriota seguían las rencillas entre 
Carrera y O’Higgins, llegando a enfrentarse las 
tropas de cada uno. Pero este conflicto no duró 
mucho ante la necesidad de enfrentar la brutal 
ofensiva española.

Carrera que había sido destituido, se apode-
ró nuevamente del gobierno y cuando estaba a 
punto de estallar un nuevo conflicto con O’Hi-
ggins, éste se puso bajo sus órdenes al tener no-
ticias de la llegada de la expedición del General 
Mariano Osorio acompañado del batallón espa-
ñol de los Talaveras.

Uno de los elementos que permiten entender la 
derrota del Ejército patriota en el curso de los 
últimos meses de la guerra debe relacionarse 
con el descuido de la política defensiva que tuvo 
efectos en el plano militar como de la generación 
de un nuevo tipo de recluta. Por otra parte, las 
piezas de artillerías estaban todas casi inutiliza-
bles, las tropas carecían de armas, municiones y 
vestuarios, habiendo algunos soldados a quienes 
les faltaba hasta la “cartuchera”, casi sin víveres 
y caballos, azotados por las lluvias y enfermos.

1  Pinto y Valdivia, Op.cit.

Para fines de septiembre, el Ejército patriota 
contaba con 3.929 hombres, y Osorio con más 
de cinco mil y además bien apertrechados. 

La llegada del general Mariano Osorio, pre-
senciaba un Ejército patriota acosado y sin los 
elementos necesarios para enfrentar las nuevas 
fuerzas. Para 1814 había recrudecido la insubor-
dinación y el bandidaje; las bandas y gavillas de 
desertores armados asolaban el territorio.

En una proclama de septiembre de 1814 se in-
tentaba revertir un destino que parecía difícil 
de evitar, retomando la política de infundir una 
identidad nacional, aludiendo una vez más a las 
capacidades patrias: “Compatriotas: se acerca el 
18 de septiembre, el aniversario de nuestra rege-
neración repite aquellos dulces días de uniformi-
dad que sepultaron la noche del despotismo… 
Conciudadanos: compañeros de armas, abra-
zaos y venid con nosotros a vengar la patria y 
afianzar su libertad, su prosperidad con el subli-
me triunfo de la unión. Este será el título de la 
victoria y con él ha de celebrarla la aclamación 
universal” 1. 

Sin embargo, esta opción discursiva apelante a 
un “imaginario” común, tanto de orígenes como 
de destino, no fue suficiente para derrotar al 
Ejército encabezado por Osorio, con quien los 
patriotas se encontraron en Rancagua a comien-
zos de octubre de 1814. 
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Nuevo General en jefe realista  
y la derrota de Rancagua

El virrey Abascal en el Perú no aceptó el Tra-
tado de Lircay firmado por el brigadier Gabino 
Gainza como tampoco lo aceptó Carrera. En 
Julio de 1814, Abascal ordenó al general Ma-
riano Osorio que, con un refuerzo considerable 
y un nuevo cuadro de oficiales, se trasladara a 
Chile para asumir el mando del Ejército realista 
y continuar la guerra, hasta la total sumisión de 
la Colonia. Al asumir el mando Osorio somete a 
proceso a Gaínza y reorganiza el Ejército realis-
ta para marchar al norte hasta Santiago.

Por otra parte, es importante destacar que 
cuando O’Higgins tuvo conocimiento del des-
embarco en Talcahuano de Osorio con una po-
derosa fuerza realista, dejo de lado el conflicto 
con Carrera y le envío un parlamentario para 
coordinar una defensa conjunta.

Ante las circunstancias, Carrera aceptó la re-
conciliación, sobre la base de que él continuaría 
presidiendo el gobierno. O’Higgins, convencido 
de la imperiosa necesidad de lograr la unidad, 
aceptó, y el 3 de septiembre se reunió con Carre-
ra en Santiago.

En aproximadamente 30 días, Carrera y O’Hi-
ggins lograron formar una fuerza de menos de 
4.000 hombres, muy deficientemente armada e 
instruida. En ella recaía la responsabilidad de 
salvar la patria.

Hasta la fecha en que el general Dávila Toro 
hizo un análisis de la derrota patriota, se mante-
nían tres opiniones diferentes, sobre los posibles 
planes de defensa elaborados por los patriotas.
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a) Carrera habría sido partidario de organi-
zar una posición defensiva en Angostura 
de Paine.

b) Inicialmente, O’Higgins habría propuesto 
una resistencia dilatoria desde el río Ca-
chapoal hasta Rancagua.

c) Finalmente, O’Higgins habría exigido a 
Carrera una defensa tenaz en Rancagua.

A fines de septiembre 1814 se intentó realizar 
una defensa retrocediendo desde el Maule, pero 
O’Higgins al no ver más remedio buscó hacerse 
fuerte en Rancagua. 

Durante el 1 y 2 de octubre las fuerzas chilenas 
resistieron el embate persistente de los realistas, 
hasta que finalmente los soldados chilenos debie-
ron replegarse y abandonar la ciudad en direc-
ción hacia la capital.

Todo, finalmente, estaba perdido. De esa forma 
se ponía fin al período conocido como el de la 
Patria Vieja. Las autoridades militares, así como 
los líderes políticos de la nueva república debie-
ron emprender un triste éxodo hacia Mendoza 
y buscar refugió bajo el amparo del general San 
Martín, quien no titubeó para prestar refugio 
a los exiliados. Tras de sí, los errantes patriotas 
dejaron a muchos amigos y sólo pudieron salir 
con apenas lo que tenían puesto y algunos esca-
sos enseres. Como equipaje adicional cargaban 
la firme convicción que debían volver lo más 
pronto posible para lograr la independencia real 
de Chile.

Sin embargo, el estudio de la documentación de 
la época parece determinar que la defensa de 
Rancagua fue una decisión personal del gene-

ral Carrera una vez que se convenció de que era 
inútil una resistencia en el río Cachapoal.

La resistencia en el Cachapoal a fines de sep-
tiembre de 1814 da cuenta que, la División que 
comandaba O’Higgins ocupaba el norte del río 
Cachapoal, cerrando los diferentes vados que lo 
cruzan frente a la ciudad de Rancagua. Sin em-
bargo, el Ejército realista cruzó el río Cachapoal 
por el vado Cortez, al oeste de Rancagua, que-
dando, en esta forma, apuntando hacia las fuer-
zas de la Segunda División (que se encontraban 
entre Rancagua y el Cachapoal) o hacia la reta-
guardia de la Primera División.

Ante esta circunstancia, Juan José Carrera se 
replegó con su división hacia Rancagua, y lo 
mismo hizo O’Higgins con la suya. Juan José 
Carrera cedió el mando a O’Higgins. La Prime-
ra y Segunda Divisiones alcanzaron la ciudad de 
Rancagua bastante disminuidas en sus efectivos. 
En total O’Higgins podía contar solamente con 
alrededor de 1.800 hombres y 10 cañones. La 
tercera División, que mandaba el coronel Luis 
Carrera, se mantenía en la Hacienda de la Com-
pañía, y hacia ella concurrieron los patriotas dis-
persos que no pudieron llegar hasta Rancagua.

O’Higgins decidió circunscribir la defensa a las 
manzanas que rodeaban la plaza, para lo cual 
cerró las últimas bocacalles. En cada una de 
ellas ubicó una fracción de fusileros y cañones 
y distribuyó tiradores en los tejados de las casas. 
En el centro de la plaza reunió los jinetes y una 
pequeña reserva.

El general Osorio resolvió atacar la ciudad, para 
lo cual dividió su Ejército en cuatro agrupacio-
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nes, destinadas cada una de ellas a forzar una de 
las entradas a la plaza.

En la distribución de sus fuerzas cometió dos 
graves errores: no materializar un centro de gra-
vedad y no mantener una reserva. El ataque re-
alista se inició en los cuatro frentes de la defensa 
y fue contenido duramente por los patriotas. La 
trinchera sur fue la que sufrió mayor impacto, ya 
que contra ella actuaron las fuerzas mejor orga-
nizadas e instruidas del Ejército realista: el bata-
llón Talaveras.

Durante el día se realizaron varios asaltos, todos 
los cuales fueron rechazados. Sin embargo, las 
defensas patriotas se debilitaron y consumieron 
gran parte de sus municiones.

Para afectar más a los sitiados, el general Osorio 
dispuso desviar la acequia que surtía de agua po-
table a la ciudad. Con la llegada de la noche se 
terminó el combate y ambos adversarios pudie-
ron reorganizarse, atender sus heridos y retirar 
sus muertos.

Estimando que su situación era difícil, O’Hig-
gins envío un mensajero a José Miguel Carre-
ra para pedirle que le enviara municiones y que 
atacara con su Tercera División. Carrera le con-
testó, por el mismo conducto, que su división ata-
caría al amanecer del día 2 pero no envió las 
municiones solicitadas. 

Los numerosos e infructuosos ataques habían 
costado a las realistas cuantiosas bajas, produ-
ciendo una grave desmoralización. Por otra 
parte, el general Osorio ya había recibido una 
comunicación del virrey Abascal, en la cual 
se modificaban sus órdenes. Se le exigía ahora 

llegar a un acuerdo con los patriotas, en el 
mínimo de tiempo, para retirarse de Chile con 
su Ejército, a fin de reforzar las fuerzas realistas 
en el Perú. Tal circunstancia obligaba a Osorio a 
buscar una rápida solución con un costo menor.

Al amanecer del 2 de octubre una agrupación 
patriota de 200 hombres, al mando de Luis Ca-
rrera, avanzó sobre Rancagua. Sin embargo, 
sólo alcanzó a realizar algunos disparos, sobre las 
fuerzas realistas que atacaban la trinchera norte, 
y se retiró.

La resistencia patriota continuó en Rancagua 
hasta que el último de los defensores cayó acri-
billado. El Ejército español pudo entregarse a un 
violento saqueo, que fue uno de los más sangrien-
tos que conoció la lucha por la Independencia.

Con su pequeña fuerza y marcha forzada, O’Hi-
ggins llegó a Santiago el 3 de octubre. Carrera 
ya tenía preparado su plan para trasladarse a Co-
quimbo y continuar allí la resistencia. O’Higgins 
se opuso a este plan, y ello marcó la definitiva rup-
tura de ambos generales.

El 4 de octubre, el general José Miguel Carrera 
salió de Santiago para retirarse hacia el norte, tal 
como lo tenía planificado, pero no logró reunir 
las fuerzas necesarias y se vio obligado a dirigirse 
hacia Argentina.

Al mediodía, José Miguel Carrera ordenó la re-
tirada de su división hacia Santiago, sin hacer 
ningún intento de aliviar al menos a los sitiados. 
Sobre esta decisión de Carrera existe otra versión 
que justifica la decisión del entonces líder del go-
bierno patriota.
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El desastre de Rancagua significó el fin de la 
Patria Vieja y la reconquista de los españoles de 
los territorios chilenos. Un poderoso Ejército rea-
lista de 5.000 soldados destruyó la resistencia pa-
triota, canceló temporalmente la independencia 
de Chile y significó el fin de la Patria Vieja, dando 
inicio a la reconquista española.

La caída de Rancagua marca el fracaso de los pri-
meros proyectos por la Independencia de Chile. 
El general Bernardo O’Higgins, bajo el mando de 
José Miguel Carrera, en ese entonces presidente 
de la Junta Provisional de Gobierno, fue sitiado 
en la plaza de la ciudad por las tropas realistas, al 
mando del brigadier Mariano Osorio, logrando 
resistir durante dos días, hasta que con los pocos 
hombres de su división que sobrevivieron, pudo 
romper el cerco y huir a las Provincias Unidas del 
Río de la Plata. Durante el fragor de la batalla, 
Bernardo O’Higgins arengó nuevamente a las 
tropas con la frase que había acuñado meses antes 

en la batalla de El Roble: “O vivir con honor o 
morir con gloria”.

O’Higgins, sin fuerzas para resistir el avance re-
alista, decidió también retirarse con los restos de 
su Ejército a Mendoza. Así terminaba el primer 
período de la causa revolucionaria.

Todo había fracasado y era necesario empezar de 
nuevo, pero esta vez al otro lado de los Andes.

La Patria Vieja moría y la Reconquista iniciaba 
su triste época de rencores y venganzas. Allí que-
daron sepultados los anhelos independistas de los 
líderes de la revolución, pero a la vez se abrió una 
nueva fase en la guerra y la constitución de una 
identidad nacional. Después de dos días de ago-
biantes resistencias, el 1 y 2 de octubre de 1814, 
O’Higgins tuvo que abrirse paso a punta de sable 
y huir del Ejército español. El desastre de Ran-
cagua puso fin al período llamado de la Patria 
Vieja. 



EXILIO EN ARGENTINA Y PREPARACIÓN 
PARA EL REGRESO A CHILE
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EXILIO EN ARGENTINA Y PREPARACIÓN 
PARA EL REGRESO A CHILE

Carrera viaja a Mendoza y es rechazado 
por San Martín y O’Higgins

Carrera, después de la derro-
ta, como todos los jefes mili-
tares chilenos se refugia en 
Argentina. Allí organizó en 

Mendoza un Ejército para reconquistar 
la libertad de Chile, pero el gobierno de 
la nación vecina le impidió atravesar la 
cordillera de Los Andes, como lo harían 
juntos, más tarde, el general argentino 
José de San Martín y el general chileno 
Bernardo O’Higgins. Como resultado de 
esa negativa el gobernador de Mendoza 
lo tomó preso y envió a Buenos Aires.

Sobre este punto afirma Domingo Amu-
nátegui Solar: “San Martín creía que el 
único gobierno posible en Hispano Amé-

rica era el monárquico y preveía con toda 
lucidez que Carrera no consentiría jamás 
en semejante insensatez. En cambio, su-
ponía que O’Higgins estaría llano a acep-
tar cualquier imposición en ese sentido. 
Se engañó medio a medio. O’Higgins co-
laboró de un modo decisivo en los planes 
del General argentino, pero para liberar 
a Chile y más tarde, liberar al Perú. Pero 
no para traer a un Príncipe de la Casa de 
Borbón con el objeto de que nos goberna-
ra. San Martín insistió en sus propósitos 
y esa fue la causa de su caída” 

Rechazado por sus congéneres en Men-
doza, José Miguel Carrera decidió en 
entonces viajar, en 1815, a los Estados 
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Unidos donde tenía algunos amigos, 
entre los cuales el norteamericano Poins-
set que había sido cónsul de su país en 
Chile durante la Patria Vieja. Carrera 
viajó al país del norte buscando ayuda 
para reconquistar la patria.

En Estados Unidos consiguió con el poder 
de su genio y su carisma, tres barcos, per-
trechos valiosos y el concurso de distin-
guidos oficiales y soldados para partici-
par en la expedición de reconquistar la 
patria. En ese país del norte se entrevistó 
con el presidente James Madison y con 
otras muchas influyentes personalida-
des. Logró organizar una escuadrilla de 
cuatro buques, en los que transportó una 
considerable cantidad de armas, muni-
ciones y pertrechos, además de una serie 
de oficiales voluntarios.

En enero de 1816 regresó a Buenos Aires 
para llevar a cabo sus planes de recon-
quista de Chile, pero el Director Supre-
mo de las Provincias Unidas del Río de 
la Plata, Juan Martín de Pueyrredón, se-
cuestró la expedición y encarceló a Ca-
rrera. Una vez más logró fugarse y se 
dirigió a Montevideo, donde recibió la 
protección del general portugués Carlos 
Federico Lecor. A partir de esa negación 
de su persona por parte de San Martín y 
O’Higgins, Carrera se convertirá en un 
verdadero Atila, y más aún en el Dios de 
la venganza cuando supo que sus dos her-
manos, Luis de 36 años y Juan José de 27, 
habían sido fusilados por orden del Go-

bernador de Mendoza, Toribio Luzuria-
ga, el 8 de abril de 1818. 

Pidió autorización al Director Supremo 
Argentino para ir con su escuadrilla a 
perseguir el comercio español en el Pa-
cífico y esforzarse porque la Bandera de 
la Revolución dominara en el Mar. Esta 
iniciativa que podría haber marcado el 
inicio de la Armada chilena fue desecha-
da por San Martín, quien, a cambio, a su 
regreso lo redujo a prisión, confiscándo-
les sus buques y elementos de guerra, que 
él utilizaría más tarde.

Una vez más Carrera se escapó de Ar-
gentina y se dirigió a Montevideo. Según 
el escritor mexicano Carlos Pereira en su 
“Historia de la América Española”, se 
pregunta: “¿Con qué derecho el gobierno 
argentino trataba de reducir a la impo-
tencia a uno de los próceres de la Inde-
pendencia de Chile?”

Durante tres años durmió prácticamen-
te sobre su caballo, sembró el terror y el 
exterminio en la extensión de la Pampa. 
Los indios de Río Colorado, impresiona-
dos con sus arrestos y figura legendaria, 
lo creyeron un ser divino y lo adoraron 
con el de nombre de Pichy —Rey. Fue 
un momento transitorio que iluminó su 
esperanza. Traicionado al fin por sus pro-
pios compañeros de armas a cambio de 
dinero, murió en el cadalzo de Mendoza 
después de un proceso trucho, en el cual 
pronunció un discurso dirigido a la pos-
teridad, que resume toda su elocuencia. 
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Tenía 35 años. Durante el breve período 
en que asumió el gobierno chileno este 
fue fecundo: se creó la primera impren-
ta, el primer Periódico, “La Aurora de 
Chile”, la primara bandera y la primera 
Constitución del país.

Sin embargo, odiosas y permanentes ren-
cillas con los demás caudillos de la in-
dependencia —en especial con Bernar-
do O’Higgins— luego de la derrota de 
Rancagua y de la emigración de ambos 
hacia Argentina, sumado a las malas re-
laciones con quien los acogía en el país 
vecino, el general José de San Martín, su 

razón se nubla y creyendo que aún es po-
sible regresar a Chile en gloria y majes-
tad, dirige estas palabras a sus amigos y 
compañeros las que dan cuenta de la vio-
lencia en el trato entre los jefes militares 
de la guerra de la Independencia y de las 
ambiciones personales. Escribió de inme-
diato una nueva proclama a los “Habi-
tantes libres de los pueblos de Chile”, en 
la que denunciaba nuevamente la tiranía 
a la que Chile estaba sujeto por manos 
de Pueyrredón, San Martín y O’Higgins, 
los asesinos de sus hermanos y déspotas 
de América del Sur. 

General José de San Martín
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El Ejército de Los Andes  
y el triunfo en Chacabuco

Después de la derrota de Rancagua y la 
reconquista de Santiago por las fuerzas 
españolas, los patriotas se refugiaron en 
Mendoza y colaboraron con la prepara-
ción de un Ejército capaz de lograr la in-
dependencia de Chile. Allí los esperó el 
general José de San Martín, quien conci-
bió y organizó el Ejército Libertador de 
Los Andes, para afianzar la independen-
cia de Argentina a través de la emancipa-
ción de Chile y Perú. Así desde fines de 
1815 la ciudad de Mendoza se transformó 
en un gran cuartel militar. San Martín, 
desde su cargo de intendente de Cuyo, 
trabajó sin descanso en el aprovisiona-
miento del Ejército. Para la preparación 
del equipaje de guerra se crearon varias 
industrias y departamentos. Por todas 
partes había un movimiento continuo de 
arrieros, carros, soldados y el ruido per-
manente de los yunques para forjar el ar-
mamento y de las explosiones de los ensa-
yos militares.

En Mendoza, el lugar de refugio, el go-
bernador José de San Martín recibió y 
acogió a los acongojados chilenos. La 
idea del general de planificar una ofen-
siva contra los realistas que se habían 
apoderado de Chile y desde allí atacar 

al Perú, dado el virtual equilibrio de las 
fuerzas que se producía en la zona del 
Alto Perú, se unía al deseo de los refu-
giados de devolver la libertad al territorio 
abandonado. 

El Cruce de los Andes se convirtió en una 
obsesión y en sinónimo de mito, un desa-
fío que se había convertido en el primer 
enemigo al cual había que doblegar. 
Parte del mito es que cruzaron a caballo; 
pero la verdad es que los desfiladeros de 
la cordillera eran tan estrechos que tuvie-
ron que hacerlo en mula, dejando a los 
caballos avanzar solos.

Esta etapa que puede ser considerada 
como una segunda fase del Ejército inde-
pendentista se inicia en Mendoza hacia 
fines de 1814. La única alternativa que 
se vislumbraba para los derrotados era la 
lucha armada y el único camino viable, 
la formación de un Ejército capaz de lle-
varla a cabo. Así nació el Ejército de los 
Andes, obra conjunta de chilenos y ar-
gentinos.

Según Carlos Maldonado, “Se trató de 
una magna obra que costó mucho es-
fuerzo y dedicación. El Ejército de los 
Andes llegó a contar con 3.987 hombres, 
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195 de los cuales eran jefes y oficiales. La 
base del Ejército fueron primitivamente 
200 hombres de Gregorio de las Heras, 
militar argentino avecindado en Chile, 
que trajo consigo después del desastre de 
Rancagua. A ellos se les fueron uniendo 
voluntarios cuyanos y chilenos. Para com-
pletar los cuadros San Martín recurrió a 
la leva forzosa de vagos y desocupados 
y echó mano a los esclavos disponibles. 
La puesta en pie de este Ejército fue toda 
una hazaña. Significó el esfuerzo ejem-
plar de toda una colectividad completa 
de exiliados de toda una provincia que 
se empeñó en la empresa, prescindiendo 
de toda ayuda exógenas de Buenos Aires 
o de otros países. Se llegó al extremo de 
fundir las campanas de muchas iglesias 
mendocinas para construir cañones. La-
mentablemente esta experiencia no hizo 

escuela, pues, ya en tiempo más norma-
les, los Ejércitos latinoamericanos ten-
dieron a pertrecharse exclusivamente 
con importaciones europeas y en menor 
medida de los Estados Unidos.

La organización para la recuperación del 
territorio perdido duró casi cuatro años 
durante los cuales se prepararon las fuer-
zas chileno —argentinas, en el pobla-
do de Plumerillo, a legua y media de la 
ciudad de Mendoza. Si bien el centro de 
la nueva organización que se prepara-
ba en Mendoza, el nuevo Ejército de los 
Andes, lo formaban las tropas que habían 
huido con O’Higgins y Carrera, pero 
sólo O’Higgins mantuvo el mando de sus 
hombres; Carrera fue detenido y enviado 
a Buenos Aires por no acatar la autoridad 
del general San Martín. Desde comien-
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5 LOS PATOS
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LAS SEIS RUTAS DEL Ejército DE LOS ANDES
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zos de 1815 comenzó un intenso trabajo 
por reclutar y entrenar a los soldados. Los 
habitantes de la provincia de Cuyo, espe-
cialmente los de Mendoza, fortalecieron 
la ayuda y la población civil se plegó al 
esfuerzo que lideraba San Martín”. 

Pero de los hombres que se esmeraban 
en la planificación, el ahora general San 
Martín visualizó las capacidades de José 
Ignacio Zenteno, quien siguió en suerte 
a las tropas de O’Higgins. El general vio 
en el abogado las virtudes de disciplina 
y organización que necesitaba. Su espí-
ritu era enorme y buscaba las soluciones 
a los problemas más complejos. Entonces 
le pidió a O’Higgins que lo nombrara se-
cretario del Ejército que se organizaba, 
con tal que con su labor se pudiera agi-
lizar el trabajo logístico y entrenamiento 
de las fuerzas que cruzarían la cordillera. 
Así se hizo. 

El plan aprobado por el gobierno de 
Buenos Aires era simple y efectivo, llegar 
a Chile por seis pasos: Los Patos, Uspalla-
ta, El Planchón, El Portillo, Come caba-
llos y Guana. Para acometer dicha tarea 
San Martín pensaba que eran necesarios 
no menos de 4.000 soldados con sus ar-
mamentos y provisiones respectivas, per-
trechos, monturas y animales de carga. 
La faena fue intensa durante 1816. La 
preparación del Ejército de Los Andes 
significó un esfuerzo titánico. 

Los entrenamientos de las tropas eran vi-
gilados por los soldados veteranos chile-

nos y argentinos. En las jornadas de prác-
tica de maniobras y tiro también se veía 
a los jefes y todos quienes quisieren par-
ticipar de las extenuantes jornadas. Para 
aquilatar el tremendo peso de la práctica 
de tiro y las cargas de caballería, se orga-
nizaban juegos de diferente tipo. 

En una de las festividades para celebrar 
el aniversario del primer gobierno de las 
Provincias Unidas de la Plata se hizo un 
alto a los preparativos militares y se orga-
nizaron entre otros eventos como corri-
das de toro, un juego muy popular entre 
los jóvenes chilenos. En esa oportunidad, 
los lidiadores fueron oficiales chilenos y 
argentinos que resueltamente exponían 
su vida. Al presenciar el espectáculo San 
Martín comentó a O’Higgins: “Locos de 
esta clase es lo que necesitamos para de-
rrotar a los españoles de Chile”. 

Para generar un ambiente adecuado a 
la invasión era necesario también contar 
una serie de agentes secretos que estuvie-
ran en territorio chileno creando confu-
sión y desviando la atención de los es-
pañoles. Para esta peligrosa tarea fue 
designado un conocedor nato del territo-
rio y de las acciones de los españoles, el 
coronel de milicias Manuel Rodríguez. 

El Ejército de los Andes lo conforma-
ron 3 generales, 28 jefes, 207 oficiales, 
15 empleados civiles, 3778 soldados de 
tropa (formado por una mayoría de sol-
dados negros y mulatos, más de la mitad 
esclavos libertos, y por soldados chilenos, 
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1200 milicianos montados (para conduc-
ción de víveres y artillería), 120 barrete-
ros de minas (para facilitar el tránsito por 
los pasos), 25 baquianos, 47 miembros de 
sanidad (para conformar el hospital de 
campaña), 16 piezas de artillería (10 ca-
ñones de 6 pulgadas, 2 obuses de 4 y 1/2 
pulgadas y 4 piezas de montaña de 4 pul-
gadas), 1600 caballos extras (para caba-
llería y artillería) y 9281 mulas (7.359 de 
silla y 1.922 de carga) .

El hecho más memorable del Ejército de 
los Andes corresponde al Cruce de los 
Andes, iniciado el 6 de enero de 1817 
desde Mendoza, que culminó con la vic-
toria en la batalla de Chacabuco, el 12 de 
febrero de 1817.

El Ejército se dividió principalmente en 
dos gruesas columnas, la primera coman-
dada por el propio San Martín, atravesó 
la cordillera de los Andes por el paso de 
Los Patos y la segunda, comandada por 

el brigadier Juan Gregorio Las Heras, 
marchó por el paso de Uspallata condu-
ciendo todo el parque y la artillería, cuyo 
transporte era imposible por el más esca-
broso paso de Los Patos. La gran dificul-
tad del cruce de la cordillera de los Andes 
generó que sólo 4.300 del total de mulas y 
510 del total de caballos lograran cruzar 
al otro lado de las montañas.

La batalla de Chacabuco fue una deci-
siva contienda de la Independencia de 
Chile en la cual combatieron el Ejército 
de los Andes, formado por tropas de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata y 
chilenas exiliadas en Mendoza, resultan-
do en una firme victoria para el bando in-
dependentista comandado por el general 
José de San Martín. La batalla tuvo lugar 
el 12 de febrero de 1817, en la hacienda 
de Chacabuco (Colina), a 55 km al norte 
de la ciudad de Santiago (contados desde 
el centro de la antigua pequeña ciudad).  
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O’Higgins, Director Supremo

Después de la batalla de Chacabuco, el 12 
de febrero de 1817, O’Higgins asumió la 
jefatura del país como Director Supremo 
y del Ejército como comandante en 
jefe. Los siguientes catorce meses que 
mediaron entre los triunfos de Chacabuco 
y Maipú (5 de abril de 1818), fueron de 
incesante labor organizativa, donde 
O’Higgins mostró todo su genio militar 
y de estadista. No sólo había que rehacer 
un país expoliado por dos años y medio 
de dictadura española, sino que era 
indispensable quebrar definitivamente la 
resistencia militar realista que se había 
afincado en Concepción y en el sur en 
general.

En esta labor el Director Supremo fue se-
cundado por la logia Lautarina, organi-
zación secreta creada por San Martín en 
sus años pasados en Europa. A ella se ad-

hirieron muchos de los futuros próceres 
de la independencia latinoamericanas. 
Rodeada de misterio debido a sus ritos 
de apariencia masónica, la logia era en 
verdad una sociedad política de conspira-
dores, la cual debía extremar sus medidas 
de protección para evitar sospechas de las 
autoridades coloniales.

Llegados al poder en Chile y Argentina, 
los lautarinos siguieron conjurados con el 
propósito de liberar todo el resto de Amé-
rica. En Chile la logia funcionó hasta 
1820, año en que la expedición liber-
tadora del Perú si hizo a la mar. Según 
Carlos Maldonado, el sistema de la logia 
era severo y ha escandalizado a muchos 
historiadores; sin embargo, no hay que 
exagerar su influencia. Muy en el fondo 
era algo parecido a lo que denominaría-
mos un partido político. En su reglamen-



H I S T O R I A  D E L  M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A  N A C I O N A L  1 8 1 0  - 1 9 1 0

104

to las disposiciones eran claras en cuanto 
al control político de sus miembros. “9) 
Siempre que alguno de los hermanos sea 
elegido para el supremo gobierno, no 
podrá deliberar cosa alguna de grave im-
portancia sin haber consultado el parecer 
de la logia…” La logia lautarina tuvo un 
fuerte ascendiente en la consideración de 
los líderes políticos de la emancipación, 
pero su influencia directa sobre el Ejér-
cito fue más bien reducida. Mucho más 
significativa fue la llegada al país de altos 
oficiales europeos, imbuidos de ideas re-
publicanas o abiertamente liberales quie-
nes habían sido testigos de los progresos 
obtenidos en el arte de la guerra gracias 
a las revoluciones francesas e inglesas. 
Muchos de ellos fueron traídos a instan-
cias de José Miguel Carrera, quien los 
conoció en Estados Unidos y los incitó a 
participar en la independencia de Améri-
ca Latina.

Estos oficiales ayudaron mucho en la 
organización de O’Higgins. Entre ellos 
el inglés Lord Thomás Cochrane se en-
cargó, a petición del Director Supremo 
de crear una escuadra poderosa. En su 
primer año de gobierno, O’Higgins creó 
nuevos cuerpos de Ejército con el propó-
sito de crear un Ejército netamente chile-
no aparte del Ejército de Los Andes, en 
manos de la oficialidad transandina.

En 1818 había en el país, una fuerza 
armada de 9.214 hombres, 4.791 pertene-
cían al Ejército de Los Andes y 4.423 al 
Ejército de Chile. Entre febrero y junio de 

1817 se formaron los siguientes regimien-
tos y unidades de combate: El batallón de 
Artillería, el Batallón N°1 de Infantería 
“Los Cazadores de Chile”, el batallón 
N°2 de Infantería, el Batallón N° 3 de In-
fantería “Arauco” (que en 1826 pasaría a 
ser el legendario “Carampangue”), el Ba-
tallón N° 4 de Infantería, el Regimiento 
de Caballería “Cazadores de la escolta 
Directoral”, la Compañía de Caballe-
ría de la Plaza y el Batallón “Guardias 
de Honor”. También se crearon nuevos 
cuerpos de milicias.

Pero la contribución más importan-
te para la formación del Ejército fue sin 
duda la creación de la Escuela Militar, el 
15 de marzo de 1817. El sargento mayor 
de ingenieros Santiago Arcos, de nacio-
nalidad española fue nombrado director 
y su ayudante fue el joven teniente fran-
cés Georges Beauchef. La Escuela quedó 
establecida en el convento San Agustín. 
Por intermedio de un llamado público, el 
gobierno apeló a “los jóvenes de buenas 
familias a entrar en ella”, dejando esta-
blecido desde un principio el carácter 
social del nuevo establecimiento.

La idea de O’Higgins era la formación 
rápida (seis meses) de oficiales de las 
armas de infantería y caballería, “con los 
conocimientos tácticos necesarios para 
las maniobras necesarias de batallón y es-
cuadrón”. Simultáneamente se abolía la 
clase de cadetes en los regimientos pasan-
do a ser la Escuela Militar el único centro 
oficial de instrucción castrense.
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La Escuela funcionó sin contratiempos 
hasta 1819. Su cierre se debió a los ingen-
tes gastos militares y a la imperiosa ne-
cesidad de movilizar al Ejército contra 
los focos de resistencia de los realistas 
en el sur, en lo que se llamó “la guerra a 
muerte”. Por otra parte, no hay que olvi-
dar que durante el 17 y el 18 se combatió 
en el valle central produciéndose devasta-
ciones y pérdidas humanas considerables. 
Solamente en la batalla de Maipú hubo 
más de mil muertos en el bando español 
y casi ochocientos en el bando patriota.

La creación de la “Legión de Mérito”, 
destinada a premiar las acciones bélicas 
de la oficialidad patriota es una muestra 
del carácter de la intervención armada 
del ala patriota en la Independencia. La 
legión no solo estaba destinada a galardo-
nar con honores y medallas a los héroes 
en los campos de batalla, sino que gran 

parte de los premios eran adjudicaciones 
de tierra.

En cuanto a las labores del Ejército, el 
gobierno pronto comprendió que éstas 
no solo podían circunscribirse a comba-
tir a las tropas realistas, sino que también 
debían abarcar el escabroso terreno del 
orden interno.

Entre otras medidas que dan cuenta de 
esto último, los decretos supremos de 1817 
y 1824 estaban destinados a controlar las 
actividades de la población y a asegurar 
así el monopolio de la fuerza por parte 
del Ejército Nacional.

En 1820 con el objeto de proseguir la 
“guerra a muerte” en el sur y preparar la 
Expedición Libertadora, se organizó ese 
año el primer Estado Mayor General del 
Ejército de Chile. 
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La expedición libertadora del Perú

El 20 de agosto de 1820 zarpó del puerto 
de Valparaíso este Ejército de chilenos 
y argentinos al mando del general San 
Martín, a bordo de 23 barcos, 7 de los 
cuales eran de guerra. Los gastos milita-
res ascendieron a la estratosférica suma 
de 1.200.000 pesos fuertes y el país debió 
soportar un Ejército nacional de 8.617 
hombres, repartidos por los cuatro vien-
tos: combatiendo tanto en el Perú como 
en el sur de Chile y como fuerzas de guar-
nición en el valle central y en el norte 
chico. La guerra del Perú fue la condi-
ción sine qua non para la estabilidad de 
la nueva situación en Chile, pues de esta 
manera se evitaría en lo sucesivo que la 
reacción peruana siguiera financiando la 
resistencia realista en el sur chileno. Fue, 
además, una extraordinaria experiencia 
militar para una serie de importantes ofi-
ciales chilenos que en el futuro pasaron 
a ocupar importantes funciones en las 
Fuerzas Armadas y en la política del país.

De los chilenos que pelearon en el Perú, 
unos 1800 resultaron muertos o heridos, 
unos 1000 estuvieron en las batallas de 
Ayacucho y Junín y tan solo 500 fueron 
repatriados.

Con la abdicación de O’Higgins, a prin-
cipios de 1823, culmina la primera fase 
constitutiva del Ejército de Chile. Esta 
se extendió entre 1810 y 1823 cuando se 

había logrado derrotar al Ejército realista 
en Maipú, enviar una expedición al Perú 
enteramente costeada por Chile e iniciar 
un proceso de estabilización y legitima-
ción internas destinado a reanimar la 
actividad económica y asegurar la “paz 
social”, tan quebrantada en otros lugares 
por efecto de la independencia. El Ejér-
cito, crecido numéricamente por las cir-
cunstancias de la invasión española, supo 
hacer frente a las exigencias del momen-
to. Las conocidas depuraciones en contra 
de Carrera y Rodríguez sirvieron, pese 
al evidente desgaste político del régimen, 
para consolidar un Ejército homogéneo y 
de mando unificado, cuestión fundamen-
tal para su buen desempeño. 

El destino de los próceres José Miguel 
Carrera y Manuel Rodríguez también 
fueron trágicos. Este último, durante la 
Patria Nueva, tras la derrota independen-
tista de Chile en la batalla de Rancagua, 
conspiró más de una vez para deponer 
del cargo de director supremo a Bernardo 
O’Higgins. Reapareció en la escena pú-
blica tras el desastre de Cancha Rayada, 
asumiendo brevemente como director su-
premo interino en Santiago, para evitar 
el desbande general de la causa patriota. 
Tras dejar su puesto, una vez que se supo 
que O’Higgins no había muerto, y luego 
de la victoria en la batalla de Maipú, fue 
apresado por O’Higgins.
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Al atardecer del día 26 de mayo de 1818, 
la compañía del batallón de Cazadores 
de Los Andes acampó a orillas del estero 
Lampa. Rodríguez fue sacado del cam-
pamento y en la Cancha del Gato, cerca 

de Til Til, fue herido de muerte por un 
disparo hecho por Antonio Navarro. La 
historia atribuye directamente el asesina-
to a otro padre de la Patria, sin duda el 
más reconocido, Bernardo O’Higgins. 
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Fusilamiento de  
José Miguel Carrera en Mendoza

Carrera, a pesar de haber sido apartado 
de la gesta histórica que fue la travesía de 
la Cordillera de los Andes y de no haber 
participado en las batallas que termina-
ron en 1918, con la dominación del impe-
rio español, seguía manteniendo en 1820, 
la esperanza de volver en gloria y majes-
tad desde Buenos Aires a Chile. Las si-
guientes son las palabras que dirige a sus 
tropas y que dan cuenta de su estado de 
ánimo:

“Amigos y compañeros: después de tres 
siglos de opresión en que gimieron los 
chilenos bajo el yugo de los españoles, 
se apoderó de aquel precioso suelo un 
aventurero audaz y codicioso sin límites. 
Desde sus primeros pasos dio a conocer 
muy bien sus miras. Destruyó la provin-
cia de Cuyo, haciéndola sufrir los gran-
diosos costos de una expedición con un 
Ejército levantando allí, engañando a 
sus moradores que iba a recompensar-
les con el duplo, y el modo de satisfacer-
les fue volver a levantar otro Ejército. Él 
consiguió sentarse en el trono chileno y 
para escudar su conducta puso en él a un 
hombre formado a sus ideas, quien, por 
su ignorancia y falta de cálculo, obra al 
antojo y capricho del que los dirige. Estos 

son los déspotas José de San Martín y 
Bernardo O’Higgins. De este modo dio 
Chile un paso atrás y vinieron sus habi-
tantes a sufrir un gobierno más duro y 
déspota que el de los españoles. Las con-
tribuciones, las muertes dadas por manos 
bajas y en una palabra, la absoluta opre-
sión fue el fruto de la mejora con la re-
conquista hecha por estos perversos. Hoy 
se ha despejado la atmósfera de un modo 
milagroso. En la provincia de Cuyo des-
aparecieron tres leones puestos por el vil 
San Martín, que empapaban sus uñas en 
la sangre de las víctimas que sacrificaban 
a sus miras particulares. En esta capital 
cayó una facción que estaba íntimamente 
unida a la que tenía San Martín, y todo 
ha cambiado. Yo tengo la satisfacción 
de haber tenido no pequeña parte en los 
sucesos. No perdamos un momento de 
aprovechar la época favorable. Vamos 
a Chile, vamos a ese país de delicias, en 
donde os recompensaré de vuestras fati-
gas y sin mezquindad. Estad seguros de 
que no pelearéis, porque todo será acer-
carme y ser dueño de Chile. ¿No estaba 
tan oprimida esta ciudad y a la vista de 
una pequeña porción de liberales, todo se 
franquea y nos reciben con aplausos? De 
aquí sacad lo que sucederá en Chile. Yo 
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veo aumentarse la fuerza que dispongo; 
pero convencidos vosotros de que os pre-
paro vuestra felicidad duradera, espero 
que contribuyáis a que vuestros amigos 
y vuestros relacionados se alisten en la 
bandera libertadora de Chile y hagáis 
que participen de unos bienes que para 
todos sobran. Con qué gusto alzará la 
voz Chile entero y gritará: ¡Viva la patria 
vieja, vivan nuestros libertadores y vivan 
para siempre!

En febrero de 1821 abandona las tolde-
rías de los ranqueles y se dirige a Chile 
solicitando libre paso a los gobernado-
res de Córdoba y de San Luis, pero estos 
se niegan y lo enfrentan militarmente. 
Venció al gobernador cordobés general 
Juan Bautista Bustos en Chajá y al gober-
nador coronel Luis Videla en Ensenada 
de las Pulgas, ocupando la ciudad de San 
Luis.

Intentó luego unirse a las fuerzas del go-
bernador de Entre Ríos general Fran-
cisco Ramírez, pero al no querer acom-

pañarlo éste a Chile, retornó a San Luis 
después de vencer a fuerzas mendocinas.

Pese a que intentó replegarse a Jocolí con 
sus tropas, es traicionado por algunos de 
sus seguidores y oficiales, los que insu-
rreccionaron la tropa y, tomándolo pri-
sionero junto con José María Benavente 
y Felipe Álvarez es entregado al coronel 
mendocino José Gutiérrez. Enjuiciado y 
condenado a muerte

Un año después, el 4 de septiembre de 
1821 fue fusilado en la plaza de Men-
doza, justo 10 años después que iniciara 
su vida pública en la plaza de Armas de 
Santiago, el 4 de septiembre de 1811 al 
dar su primer golpe de Estado. Cuando 
se dirigía al patíbulo pidió 3 cosas que 
le permitieran dar la orden de tirar, que 
dispararán donde pusiera su mano y que 
no le vendarán los ojos porque quería ver 
por última vez la Cordillera de los Andes. 
Solo aceptaron su última petición. Al-
canzo a gritar “Muero por la libertad de 
América”. 
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La construcción de la nación en el marco 
de las guerras por la Independencia

Según la historiadora Verónica Valdi-
via Ortiz de Zárate, la construcción de 
la nación requirió de numerosos y varia-
dos medios. De acuerdo a la historiogra-
fía clásica y al pensamiento nacionalista, 
en el caso de Chile las guerras habrían 
jugado un papel fundamental en el arrai-
gado sentimiento nacional que es po-
sible observar en su población, y que se 
remontaría a sus orígenes mapuches y a 
la conquista española. Cabe preguntar-
se desde la perspectiva más holística que 
hemos elegido para dar cuenta de cómo 
llegamos al actual Ministerio de Defen-
sa Nacional, si la guerra pudo o no con-
vertirse en un instrumento de Identidad 
Nacional en el mundo popular, especial-
mente cuando, en general, quienes han 
abordado el tema lo han asociado más 
bien al ideario libertario en el marco de 
las grandes revoluciones y entre las élites 
criollas. ¿Puede ser ésta una de las ra-
zones que explican, por ejemplo, que el 
Plan de Defensa del territorio elaborado 
por Juan Mackenna en 1810 a petición de 
la Primera Junta de Gobierno Nacional, 
quedará sin efecto? 

En una perspectiva novedosa se ha pro-
puesto, contrariamente, que el bajo 
pueblo no adhirió a la causa independen-
tista ni fue atraído por los nuevos princi-

pios, sino que, al menos durante la Patria 
Vieja, habría sido indiferente a la crisis 
política impulsada por la clase dirigente, 
resistiendo la recluta forzada. Por tanto, 
la primera fase de las guerras de Inde-
pendencia no habría generado ningún 
tipo de identidad nacional. Algo muy dis-
tinto sucede actualmente en el sentido de 
que el servicio militar suscita más entu-
siasmo en los sectores populares que ven 
en este servicio un medio para adquirir 
un oficio y surgir en la vida. 

El último período de la Patria Nueva se 
dio en “un contexto diferente, debido a 
que la guerra se hizo presente entre San-
tiago y Concepción, debiendo movilizar-
se tropas desde Santiago al sur, pues la 
Junta encabezada por José Miguel Carre-
ra veía en el control de la rebeldía pen-
quista una cuestión básica para mantener 
la integridad naciente del país” . 

Los historiadores Pinto y Valdivia seña-
lan que, a mediados de 1812, las nuevas 
autoridades asumieron la guerra ya no 
como un fenómeno que pudiera enfren-
tarse de manera aficionada, sino como 
una ciencia, como lo afirmaba Juan Mac-
kenna, tanto de estrategias como de men-
talidad. El jefe de la Junta, José Miguel 
Carrera, transmitió un decreto en el cual 
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se planteaba la distinción entre una mi-
licia de antiguo régimen y una más mo-
derna, siendo el primer cambio la especi-
ficación de que “era injusto confundir los 
soldados de la patria con los mercenarios 
al capricho de sus amos”. 

Según Julio Pinto, “esta precisión es 
clave, pues el nacimiento de los Ejércitos 
modernos supuso la desaparición de una 
concepción de lo militar como un nego-
cio (el sistema mercenario), pero también 
de los Ejércitos comandados por aristó-
cratas de carácter amateur que caracte-
rizaron el siglo XVIII europeo, apare-

ciendo la ciencia militar como una rama 
específica del conocimiento, simbolizado 
por Prusia. La experiencia revoluciona-
ria francesa, por su parte, le incorporó 
a la guerra una causa trascendente y el 
compromiso de sus habitantes con ella: la 
revolución debió ser salvada con un lla-
mamiento al patriotismo, de modo que 
nación y guerra se refundieran todo en 
uno. Coherente con esto, el decreto de 
Carrera reflejaba un cambio de perspec-
tiva de primer orden, pues implícitamen-
te apuntaba a la cuestión de la motivación 
para el combate, un problema inexistente 
hasta entonces”. 
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La Declaración de la Independencia  
12 de febrero de 1818

Es aquí donde 0’Higgins se ganó la con-
fianza de San Martín. A finales de enero 
de 1817, las tropas patriotas compues-
tas por argentinos y chilenos comenza-
ron con la travesía cumpliéndose de esa 
manera el plan de San Martín casi al pie 
de la letra. La sorpresa de los defensores 
hispanos fue total. Desde el año anterior 
varios milicianos organizados por Ro-
dríguez habían hecho un trabajo de di-
versión y engaño sobre el lugar definitivo 
donde las tropas patriotas cruzarían el 
macizo andino. Finalmente, la arrolla-
dora embestida fue una sorpresa para los 
españoles que reaccionaron tarde y mal. 

En las cercanías de Chacabuco, el 12 de 
febrero de 1817, se libró la batalla con la 
que comenzaba el fin de los españoles en 
América. Las tropas del Ejército de los 
Andes derrotaron a los españoles inclu-
yendo a los soldados del regimiento Ta-
lavera del Capitán San Bruno, objeto del 
odio de los chilenos por la terrible repre-
sión que habían realizado en los años de 
la Reconquista española.

 La entrada de las victoriosas fuerzas a 
Santiago fue recibida entre vítores. Las 
tropas tomaron el control de la ciudad, 
y rápidamente se eligió un gobierno. Por 
unanimidad, el Cabildo de Santiago de-
signó al general San Martín como Direc-

tor Supremo, pero éste rechazó el cargo 
indicando que la persona que por natura-
leza y por la fuerza de los hechos debía ser 
elegida era el general O’Higgins, por lo 
que el Cabildo le pidió a O’Higgins jurar 
como Director Supremo y hacer el buen 
gobierno de la nación. 

Los días que siguieron se movían entre el 
fervor de la victoria y los preparativos de 
la guerra que continuaba. El Director Su-
premo nombró como ministro de Guerra 
al coronel José Ignacio Zenteno, el 16 de 
febrero de 1817, el cual debía abocarse sin 
dilaciones en las campañas con las que el 
Ejército debería enfrentar a los españoles. 

Para la administración de la nación, 
O’Higgins dictó en septiembre de 1817, 
el Plan de Hacienda y de Administración 
Pública, en el cual se definía de manera 
simple la definición de secretarios de Es-
tados y del despacho. Aquí se comprueba 
lo señalado más arriba: los militares chi-
lenos lo fueron en el campo de batalla, 
pero después actuaron en los ámbitos ci-
viles.

Pero la guerra continuaba, las tropas 
españolas se habían hecho fuertes en la 
ciudad de Talcahuano. Allí se reagrupa-
ron y esperaron que pasara casi todo el 
año. Mientras eso ocurría en el sur, en 
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la capital, los patriotas comenzaban con 
la organización de la República, incluso 
uno de los actos políticos más evidentes 
fue la Declaración de Independencia el 
12 de febrero de 1818, en la ciudad de 
Talca, cuando todavía no se resolvía la 
situación militar. 

Los españoles, por su parte, recibieron 
nuevos refuerzos provenientes de Lima 
comandados una vez más por el briga-
dier Mariano Osorio y organizaron una 
fuerza importante con las que avanzaron 
hacia el norte. El 19 de marzo, parecía 
que todo lo avanzado por chilenos y ar-
gentinos retrocedía y la oscuridad una 
vez más se apoderó de los criollos, ya que 
en Cancha Rayada, en las cercanías de 
Talca, las tropas hispanas sorprendieron 
a las fuerzas del Ejército de Los Andes. 
Sin embargo, a pesar de la sorpresa, las 
fuerzas retrocedieron de manera ordena-
da y pudieron realizar la maniobra sin 
desbandarse. Pero, las noticias que llega-
ron a Santiago dos días después fueron 
exageradas y muchos vecinos pensaron 
en volver a huir a Mendoza. El miedo 
se apoderó de los patriotas. Fue en ese 
momento, que uno de los hombres más 
notables de esos días, el coronel Manuel 
Rodríguez evitó la desmoralización de la 
población, arengándola y motivándola a 
defender la nueva república con un vehe-

mente grito de “¡Aun hay Patria, ciuda-
danos!”, que ayudó a que el nuevo Estado 
chileno pudiera rehacerse, organizando 
de esa manera una probable defensa de 
la capital con regimientos de milicias.

Había que esperar a los españoles con 
todo lo que hubiera al alcance, pensaban 
San Martín y sus colaboradores. El lugar 
más adecuado era uno cerca de Santiago, 
los llanos de Maipú. San Martín junto a 
sus principales oficiales, Las Heras, Bal-
carce, Freire y Bueras, esperó en esa zona 
la batalla decisiva. La moral se había 
enaltecido y a pesar de que el general 
O’Higgins se encontraba recuperándo-
se de las heridas que había recibido en 
Cancha Rayada, al mando del gobier-
no provisorio desarrolló un papel funda-
mental en la organización de la defensa y 
la ofensiva de la nación.

El triunfo se logró finalmente en los llanos 
de Maipú, el 5 de abril de 1818, donde las 
fuerzas bajo el mando del general José de 
San Martín obtuvieron el triunfo final a 
favor de las armas criollas y, finalmente, 
la Independencia de Chile. O’Higgins re-
frendó con su presencia la victoria final, 
que había aniquilado al Ejército de Su 
Majestad Española. 
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La Constitución de la República de 1818

El general O’Higgins siendo ya Director 
Supremo debió comenzar a preocuparse 
de los asuntos de la Nación, por lo que 
solicitó redactar una carta fundamental 
para la organización del Estado. El resul-
tado fue la Constitución de 1818. En ella, 
entre las principales materias de orden y 
defensa se dispuso que se cambiara la de-
nominación de la Secretaría de Guerra 
a Ministerio de Guerra, convirtiendo al 
coronel Zenteno en el primer titular del 
Ministerio de Guerra, cargo que ejerció 
entre 1818 y 1822. Como hemos dicho, 
Zenteno fue una figura excepcional, no 
sólo en lo organizacional, sino que tam-
bién en lo doctrinario. Fue autor de prác-
ticamente toda la legislación relativa a 
la organización de las fuerzas terrestres 
y navales, bases para la institucionalidad 
militar de Chile. 

Un dato interesante a destacar es que los 
ministerios eran atendidos en una forma 
administrativa por el Oficial Mayor, 
quien le daba la verdadera continuidad 
a la administración del servicio de las 
carteras ministeriales. Para nuestro caso, 

el primer Oficial Mayor elegido para 
Guerra fue Ignacio Torres y en el caso 
del Ministerio de Marina fue el coronel 
Santiago Blaye.

Como la idea era buscar un orden repu-
blicano, todos los jefes de los servicios del 
Estado tenían que llevar un uniforme; 
estaban también uniformados en un co-
mienzo los ministros de despacho. Todos 
eran comunes: “casaca negra de cuello 
derecho, y en él un bordado de oro que 
corra por todo su largo de palma y oliva 
entrelazadas; en sus extremos una espue-
la cruzada con una palma. En las botas 
de las mangas el mismo bordado más 
pequeño y tres estrellas horizontales. El 
centro blanco con cabos dorados. (Para el 
trabajo diario había un “petit uniforme”) 
Paño azul con solas estrellas en las botas 
de manga y en el cuello los extremos que 
lleva el uniforme grande. (…) La distin-
ción estaba en el color de las fajas, la de 
gobierno blanca, azul la correspondiente 
a hacienda, para guerra fue encarnada, a 
sea roja. 
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O’Higgins y la formación de la Primera Escuadra

La obra concreta de Bernardo O’Higgins 
como Director Supremo “fue la creación 
de la Primera Escuadra y la formación 
del Ejército Libertador del Perú. Pero 
para que dichos instrumentos militares 
pudieran ejecutar el cometido para el 
cual fueron diseñados, se hizo necesario 
ir creando las instituciones de la Repúbli-
ca que le permitiera a ésta llevar adelante 
la liberación de los países del sur de Amé-
rica de acuerdo a una política de Estado 
como tarea consustancial al mismo” . 

En el ámbito estratégico reorganizó el 
Ejército, creó la Escuela Militar, dio es-
tructuración a la Armada de Chile para 
sostener a las unidades que se adquirirían 
y que luego constituirían la Primera Es-
cuadra Nacional; asimismo fundó la Aca-
demia de Guardia Marinas, hoy Escuela 
Naval. Al darle una organización admi-
nistrativa a la Armada, se consideró que 
ésta fuera una institución separada e in-
dependiente del mando civil y político del 
Gobernador de Valparaíso. Por ello creó, 

Coronel José Ignacio Zenteno
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el 15 de 1817, el cargo de comandante 
de Marina, que recayó interinamente en 
Juan José Tortel, quien dependía de la su-
prema autoridad.

Como órganos logísticos, O’Higgins creó 
los arsenales de Marina para complemen-
tar las tareas de la Armada, los Servicios 
del Litoral y el Religioso y las especiali-
dades de Abastecimientos, de Artilleros 
Navales y el Cuerpo de Infantería de 
Marina, complemento indisoluble de la 
Escuadra Nacional y parte integrante del 
poder naval de la nación. Por otra parte, 
su gobierno organizó y puso en marcha 
al servicio de los intereses marítimos de 
Valparaíso, dotándolo de la estructura 
administrativa, y nombró para tal efecto 
ministro de Guerra a José Ignacio Zen-
teno y capitán de puerto al capitán Juan 
José Tortel.

O’Higgins estaba consciente del signifi-
cado económico y de la importancia que 
tenía una escuela formada de tripulantes 
para la Armada. Por ello dio nacimiento 
a la Marina Mercante Nacional al otor-
gar, con fecha 26 de junio de 1818, pa-
tente de comercio marítimo al armador 
chileno Francisco Ramírez, quien con su 
buque “Jertrudis de la Fortuna” navegó 
los mares del mundo portando los pro-
ductos y el espíritu de la nueva Repú-
blica. Según Barros Arana, hasta 1810 
llegaban a Valparaíso entre dieciocho y 
veinte naves y a partir de la apertura del 
comercio internacional decretada por el 

Director Supremo, hacia 1818 llegaron a 
este puerto cien naves mercantes y vein-
tiocho de guerra.

La tarea de crear una flota naval que 
mantuviera la defensa de las costas chile-
nas fue considerada como imprescindible 
pero fuertemente onerosa y su implemen-
tación, demasiado pesada para las escuá-
lidas arcas de un estado precario. 

Sin embargo, tal cual como O’Higgins se 
había comprometido con San Martín, los 
esfuerzos deberían dirigirse en la prepa-
ración de una campaña para invadir Perú 
y derrotar a las fuerzas del Virrey. Esto 
obligaba a Chile a preparar una flota que 
no tenía, pensando que a pesar de que 
las fuerzas españolas se habían replegado 
hasta quedar parcialmente recluidas en 
la isla de Chiloé y en Valdivia, desde allí, 
sembraban el terror, intentando desesta-
bilizar el nuevo orden republicano. Su 
eliminación se hacía imprescindible.

En agosto de 1818, O’Higgins junto a 
Zenteno se trasladaron a Valparaíso a ul-
timar los preparativos de la empresa de 
formar una escuadra. Se había estableci-
do la leva para completar las tripulacio-
nes y solicitado ayuda a Buenos Aires; 
se había enganchado a tripulaciones de 
buques mercantes que estaban surtos en 
Valparaíso y realizado donativos, em-
préstitos y multas para reunir el monto 
de $60.000 que en parte cubrían los re-
cursos necesitados.
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Más tarde la Escuadra, dirigida por el 
capitán de navío Manuel Blanco Enca-
lada, el único oficial chileno con prepa-
ración naval, se desplazaría hacia el sur 
con el fin de tomar la plaza de Talcahua-
no que el español Mariano Osorio había 
abandonado. El 28 de octubre atacó a la 
fragata española María Isabel y la hizo 
presa. Fue el primer triunfo de las fuer-
zas navales organizadas por el Estado 
de Chile. En noviembre de 1818, llegó 
a Chile Lord Thomas Cochrane, con la 
responsabilidad de tomar el mando de la 
Escuadra Nacional. 

La designación que se hizo del almiran-
te consta en el decreto de la siguiente 
manera: “Penetrado este Gobierno del 
mérito que respecto de la Nación chile-

na ha contraído el ciudadano Lord Co-
chrane, pues en obsequio de su libertad e 
independencia se decidió a prestar los im-
portantes servicios que son consecuencia 
a los Derechos de su país nativo la Gran 
Bretaña; he venido en resolver un acuer-
do con el Excelentísimo Senado, que se le 
entregue el mando de la Escuadra Nacio-
nal dándole posesión i haciéndolo reco-
nocer como jefe de ella al Contralmiran-
te Don Manuel Blanco Encalada, quien 
quedará de segundo jefe de la Escuadra. 
Comuníquese esta Resolución a quienes 
corresponda, por el Ministerio Universal 
de Marina. O’Higgins, Zenteno”. 

La fama, destreza y liderazgo de Lord 
Tomás Cochrane le dieron confianza a la 
nueva Armada. Organizó una Escuadra 
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a duras penas, hizo incursiones fallidas al 
Callao y finalmente enfiló hacia Valdi-
via y Corral donde tomó esas posesiones, 
desarticulando una casi inexpugnable 
defensa de los fuertes de la zona y dando 
una herida mortal a las posesiones espa-
ñolas en esta zona de América.

Las finanzas públicas eran simplemente 
un desastre. El propio O’Higgins era uno 
de los donantes principales del erario pú-
blico, pues la producción de su hacienda 
de Las Canteras iba en un gran porcentaje 
al mantenimiento de un Ejército instrui-
do y provisto de las armas, municiones y 
pertrechos necesarios. Entonces, tenía 
poca lógica, que, con el mísero estado de 
las arcas fiscales, Chile se empeñara en 
realizar una empresa tan enorme como 
fue la Expedición Libertadora del Perú. 
Pero así se hizo.

Tres factores son destacados en este sin-
gular proceso. El empuje de O’Higgins, 
yendo incluso a contrapelo con lo que 
le decían los miembros de la incipiente 
fronda, y siguiendo los planes elucubra-
dos por San Martín; la audacia de Co-
chrane así como su empeño en adiestrar 
y organizar a una tan disímil tripulación 
de una escuadra inexperta; y el tesón y 
genio del Ministro Zenteno quien se es-
forzó al máximo de su capacidad para 
dotar a la Expedición Libertadora del 
Perú de hasta sus más mínimos detalles, 
como por ejemplo, entregar a la Escuadra 
la bandera que acompañaría a las tropas. 
En junio de 1820, el señor José Gaspar 

Marín preocupado por las formas y los 
símbolos de la próxima expedición, le 
preguntó al general San Martín con que 
enseña irían a luchar estas tropas, cuál 
sería la bandera coronela. San Martín 
respondió con simpleza: “Con la chilena, 
señor Marín”.

El general O’Higgins, siguiendo la misma 
línea que San Martín, ordenó que el mi-
nistro Zenteno junto a los preparativos de 
las tropas del Ejército Expedicionario y 
la Escuadra Nacional tomara las previ-
siones de contar con un pabellón al que 
se le rindieran honores el día del zarpe y 
que se enarbolara en el Estado Mayor de 
las fuerzas expedicionarias. La bandera 
tenía las mismas disposiciones que el tri-
color chileno, simbolizando que todo el 
peso de la empresa recaía sobre los hom-
bres de Chile. Las fuerzas acantonadas en 
los alrededores de Quillota y que zarpa-
rían hacia Perú el 20 de agosto de 1820, 
en la Escuadra Libertadora, portaban esa 
bandera. En un gesto de nobleza y de as-
tucia diplomática, San Martín concedió 
el pabellón al batallón Numancia, origi-
nalmente constituido para pelear contra 
los sublevados, quien se pasó al lado de 
los patriotas incrementando de manera 
formidable sus fuerzas y debilitando al 
mismo tiempo a los realistas. 

Fueron rebautizados como los Voltígeros 
de la Guardia y constituyeron un alicien-
te esplendido para la causa patriota. Esta 
bandera también fue conocida como la 
de Zenteno.
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La expedición se hizo a la mar el 20 de 
agosto. La componía la fragata O’Hig-
gins como buque insignia, los bergan-
tines Mackenna, Potrillo, Golondrina, 
Peruana, Jerezana, Perla, Águila, Em-
prendedora, Consecuencia, Gaditana, 
Dolores, Minerva, Libertad, Argentina, 
Hercúleas, Nancy y Zaragoza. En el San 
Martín y la Independencia iba el Estado 
Mayor del general en jefe que a la sazón 
era el general San Martín. En cuanto al 
mando de la escuadra estaba a cargo del 
almirante Cochrane. A esta escuadra 
lo acompañaban los transportes Galva-
rino, Lautaro, Moctezuma, Araucano 
y Pueyrredón. La ayuda prometida por 
las autoridades argentinas no llegó en el 
monto comprometido y el gobierno chile-
no debió enfrentar la expedición con sus 
propios y exiguos recursos. La dotación 
de estas naves era de 1.600 marineros, 
de los cuales casi 1.000 eran chilenos. 
Por su parte, el Ejército expedicionario 
estaba compuesto por 4.118 soldados, de 
los cuales 4.000 eran chilenos. Había una 
brigada de artillería, batallones de infan-
tería, regimientos de caballería, de Gra-
naderos y cazadores a caballo, regimien-
tos de Dragones y Zapadores, es decir, el 
mayor esfuerzo bélico que hasta esa fecha 
había salido de los puertos del Pacífico. 
Una notable proeza que debería ser sim-
plemente alabada por nuestros planifica-
dores nacionales, pero que ha pasado a 

ser una fecha casi ignorada La labor del 
ministro Zenteno se centró entonces en 
atender los asuntos de esta guerra semi 
externa, que incorporó el elemento marí-
timo a su accionar. 

En la Constitución de 1822, sancionada 
el 23 de octubre de ese año, se volvió a 
establecer una disposición que afectaba la 
denominación del Ministerio. Al crearse 
el Departamento de Marina, éste se unió 
al Ministerio de Guerra. El ministro Zen-
teno, quien era su titular, se convirtió en 
el Ministro de Guerra y Marina.

Finalmente, la expedición al Perú se pro-
longó por casi cuatro años en los cuales 
debieron enfrentar un sinnúmero de si-
tuaciones, entre ellos el Pacto de Puncha-
ca entre San Martín y La Serna, en junio 
de 1821 y la reunión entre San Martín y 
Bolívar algunos meses después. Muchos 
murieron, otros se quedaron entre las 
tropas que siguieron combatiendo bajo 
el mando del Libertador Bolívar, pero el 
grueso de la tropa volvió con Cochrane 
quien en junio había regresado a Chile 
lleno de gloria. Finalmente, la indepen-
dencia del Perú se logró, con la partici-
pación de casi un millar de soldados chi-
lenos en las batallas de Junín y Ayacucho 
en 1824. Buena parte de esos chilenos no 
volvieron. 
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Abdicación y autoexilio de O’Higgins

Chile a comienzos de la segunda década 
del siglo XIX era un país pobre, sumido 
en las deudas internas y externas produc-
to de la guerra de su propia independen-
cia. A pesar de las muchas realizaciones 
del gobierno de O’Higgins, la precaria 
situación económica que llevó a recurrir 
reiteradamente a préstamos forzosos, las 
noticias del asesinato de Manuel Rodrí-
guez y de la ejecución de José Miguel 
Carrera –imputadas a su gobierno — ge-
neraron un progresivo descontento. Este 
se vio agudizado cuando, en 1822, O’Hi-
ggins hizo aprobar una nueva Constitu-
ción que prolongaba su mandato. Pero el 
28 de enero de 1823 un grupo de veci-
nos le pidió la renuncia, para evitar así 

una guerra civil y el Padre de la Patria 
no dudo en abdicar. Tras sus emociona-
das palabras, se embarcó en Valparaíso 
rumbo a Lima para nunca más volver. 
Sus restos fueron repatriados en 1869. 
Hay historiadores que afirman que se vio 
obligado a renunciar, ante un alzamien-
to del mariscal Ramón Freire articulado 
por la aristocracia chilena.

Antes de viajar a Valparaíso dirigió estas 
palabras a los miembros de la Asamblea 
Nacional que habían ido a despedirse del 
Padre de la Patria. Dijo:

“Siento no depositar esta insignia –dijo 
mientras se desprendía de la banda — 
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ante la Asamblea Nacional, de quien últi-
mamente la había recibido; siento retirar-
me sin haber consolidado las instituciones 
que ella había creído propias para el país 
y que yo había jurado defender; pero llevo 
al menos el consuelo de dejar a Chile in-
dependiente de toda dominación extran-
jera, respetado en el extranjero, cubierto 
de gloria por sus hechos de armas. Doy 
gracias a la Divina Providencia que me 
ha elegido para instrumento de tales 
bienes y que me ha concedido la fortale-
za de ánimo necesaria para resistir el in-
menso peso que sobre mí han hecho gra-
vitar las azarosas circunstancias en que 
he ejercido el mando”.

Hizo una pausa, mientras colocaba la 
banda sobre la mesa. Un silencio respe-
tuoso tenía atados a los trescientos asis-
tentes. 

“Ahora —continuó — soy un simple ciu-
dadano. Mientras he estado investido de 
la primera dignidad de la República, el 
respeto, si no a mi persona, al menos a 
este empleo debía haber impuesto si-
lencio a vuestras quejas. Ahora podéis 
hablar sin inconveniente. ¡Que se presen-
ten mis acusadores! – agregó con pasión 
—. ¡Quiero conocer los males que he 
causado, las lágrimas que he hecho de-
rramar! ¡Acusadme! Si las desgracias que 
me echáis en rostro han sido, no el efecto 
preciso de la época en que me ha tocado 
ejercer la suma del poder, sino el desaho-
go de mis malas pasiones, esas desgracias 
no pueden purgarse sino con mi sangre. 

¡Tomad de mí la venganza que queráis, 
que no opondré resistencia! ¡Aquí está mi 
pecho” ¡Y dando un violento tirón a la 
casaca, lo presentó descubierto!

“Bien sabía –concluyó O’Higgins, con-
movido ante las manifestaciones de que 
era objeto— que en justicia no se me 
podía acusar de faltas intencionales co-
metidas en mi gobierno. No obstante, 
este testimonio me alivia del peso de las 
que hubiera cometido sin conocerlas”.

No deja de ser un tema de reflexión que 
los dos Padres de la Patria, ambos gran-
des militares y estrategas, Bernardo 
O’Higgins y José Miguel Carrera, no 
murieron en su patria por cuya indepen-
dencia tanto lucharon. El primero exilia-
do en Perú y el segundo fusilado en Men-
doza, Argentina.

El derrumbe del régimen autoritario, 
pero de inspiración liberal encabezado 
por Bernardo O’Higgins dio paso a una 
prolongada crisis institucional en Chile, 
que recién fue solucionada parcialmen-
te en la coyuntura 1829 —1833, con la 
asunción al poder de un conglomerado 
político conservador, fiel representante 
de los intereses de la aristocracia terrate-
niente.

O’Higgins cometió durante su manda-
to grandes errores de cálculo político 
que terminaron por aislarlo. Entre ellos 
la muerte de los hermanos Carrera y de 
Manuel Rodríguez y la Constitución de 
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1822 que fue interpretada por la aristo-
cracia como un burdo intento de per-
petuación en el poder. Por otro lado, los 
exorbitantes gastos militares incomoda-
ban a la aristocracia que nunca había 
estado entusiasmada con la emancipa-
ción. Tampoco le gustaba los actos en 
contra de la Iglesia Católica.

Según Carlos Maldonado, “el historia-
dor británico Simón Collier se encarga 
de resumir la caída de O’Higgins de la 
siguiente manera: “Se han dado nume-
rosas razones del derrumbe final del go-

bierno de O’Higgins. Tal vez la más con-
veniente de éstas se halle en la negativa 
de adecuar sus tácticas a los objetivos e 
intereses de la aristocracia terratenien-
te de Chile, que exigía de todo gobierno 
proteger sus medios de vida y consultar-
la constantemente”. Y agrega Maldona-
do: “El hecho concreto a retener es que, 
luego de la Independencia, la aristocra-
cia no logró acceder inmediatamente al 
poder. Por el contrario, debió soportar el 
gobierno “jacobino” de O’Higgins y los 
regímenes liberales de Freire, Pinto y los 
demás militares que le sucedieron”. 

Diputado Bernardo O’Higgins en el Congreso de 1811
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Presidente Ramón Freire Serrano
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El general Ramón Freire sucede a O’Higgins: 
La consolidación de la Independencia

Chile a comienzos de la segunda década 
del siglo XIX era un país pobre, sumido 
en deudas internas y externas producto 
de la guerra de su propia independencia. 
La abdicación de O’Higgins en 1823, 
una vez consolidada la Independencia, 
ante un alzamiento del mariscal Ramón 
Freire articulada por la aristocracia chi-
lena, provocó que en el país se incre-
mentara la incertidumbre política, aun 
cuando se ha dicho que no derivó en una 
anarquía absoluta si hubo varios intentos 
de marcar el rumbo del país por medio 
de ensayos constitucionales que definían 
el sello del futuro.

Ramón Freire tenía una visión liberal y 
algo más conciliadora que O’Higgins, 
con la cual armó un nuevo gobierno. La 
verdad sea dicha, aunque valiente y gue-
rrero, no tenía interés ni aptitudes para 
ejercer el mando. Los militares en ge-
neral, en ese período de la historia, no 
tenían las habilidades para manejarse en 
las difíciles circunstancias por que atra-
vesaba el país. En la cartera de Guerra y 
Marina nominó al coronel Juan de Dios 
Rivera, que había hecho casi toda su ca-
rrera de oficial junto al nuevo Director 
Supremo.

Freire se desempeñó en diversas oportu-
nidades en la primera magistratura, en 
los cargos de Director Supremo y presi-
dente de Chile. En el ejercicio de su man-
dato tuvo que enfrentar a las diferentes 
facciones que intentaban prevalecer en la 
naciente república, siendo finalmente de-
rrotado por el partido dirigido por Diego 
Portales. Después de un largo período de 
exilio en la Polinesia, regresó a su nación 
para vivir sus últimos años.

Si bien es cierto que la guerra de Indepen-
dencia había concluido exitosamente en 
Chile, aún no se había cerrado del todo 
el capítulo de la consolidación territorial 
pues la presencia de fuerzas realistas en 
la isla de Chiloé constituía un foco peli-
groso y la corona española desde el Vi-
rreintato del Perú, se resistía a ver que su 
imperio estaba hecho trizas. El gobierno 
en esos años fue controlado por una serie 
de juntas gubernativas que mantenía en 
los ministerios una especie de rotativa 
ministerial, mientras el general Freire li-
deraba las operaciones conocidas como la 
“Guerra a muerte” contra bandas de es-
pañoles renegados, que buscaban refugio 
en la región mapuche y pactaban alian-

Presidente Ramón Freire Serrano
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zas con los caciques, atacando de manera 
consistentes a las ciudades del sur.

Durante su mandato, Freire se preocupó 
de continuar con las campañas bélicas 
destinadas a liberar a Chiloé de la admi-
nistración española e integrarla al territo-
rio nacional, objetivo que logró en enero 
de 1826. 

Rivera fue reemplazado por el coronel 
Santiago Fernández en mayo de 1823. 
Los rigores de la guerra en el sur hacían 
que Freire se ausentara y con él su gobier-
no, por lo que sucedieron nuevamente in-
terinatos y nominaciones provisionales de 
los ministros de Interior y Hacienda que 
se hacían cargo de los Departamentos de 
Guerra y Marina hasta que en octubre 
de 1825 se nombró ministro de Guerra y 
Marina a José María Novoa.

En una época tan convulsionada donde 
reinaba el desorden en el gobierno, la 
labor del Ministerio se abocaba princi-
palmente a llevar los registros de gastos y 
oficialización de los decretos como prin-
cipal actividad.

En el plano económico, tuvo que enfren-
tar las dificultades financieras del Estado, 
situación que lo llevó a entregar la conce-
sión del monopolio del tabaco a la socie-
dad comercial Portales y Cía. a cambio 
del pago de dividendos destinados a can-
celar la deuda externa. 

En el ámbito político, abolió definitiva-
mente la esclavitud, amplió las libertades 

de prensa e incentivó la instrucción pú-
blica. Las principales dificultades duran-
te su mandato radicaron en su fracasa-
do intento de dotar al país de un orden 
constitucional, pues la Constitución de 
1823 fue parcialmente derogada a través 
de las diversas leyes promulgadas desde 
un Congreso cada vez más partidario de 
un sistema político federalista, situación 
que terminó produciendo su renuncia en 
1826.

El mando de Freire duró hasta que la po-
sición más conservadora se impuso. El 
Congreso fue clausurado y Freire renun-
ció, sucediéndole Manuel Blanco Encala-
da y, a éste a su vez, lo reemplazó el gene-
ral Francisco Antonio Pinto, quien había 
sido por espacio de algunos meses y de 
manera provisional, Ministro de Guerra, 
mientras lo era también de Interior. Pinto 
fue ministro de gobierno entre el 12 de 
julio de 1824 hasta el 26 de marzo de 
1825 y fue ministro de guerra interino 
entre el 22 de febrero y el 26 de marzo 
de 1825.

Aun así, la inestabilidad política lo obligó 
a intervenir militarmente para apoyar 
a los gobiernos liberales de los que era 
partidario. En enero de 1827 fue llama-
do a sofocar el motín del coronel Enri-
que Campino y en diciembre de 1829 
los Ejércitos liberales y conservadores le 
entregaron el mando y pusieron fin a la 
guerra civil. Sin embargo, pronto ambos 
bandos quisieron manejarlo. Freire, con-
secuente con sus ideales, decidió apoyar a 
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las fuerzas liberales, siendo derrotado en 
la batalla de Lircay por el general conser-
vador José Joaquín Prieto.

Según las palabras del escritor argenti-
no Juan Bautista Alberdi, “Chile fue una 
excepción honrosa de América del sur” 
como prototipo de estabilidad política en 
Latinoamérica en el siglo XIX. Sin em-
bargo, debemos cuidarnos de cualquier 
versión paradisíaca del país, en ocasiones 
también cargadas de divisiones y dificul-
tades, crisis y desorden legal, predominio 
de personalismos y ausencia de institucio-
nalización del poder. Estos problemas tu-
vieron una expresión a veces dramática 
y reiterada en Chile, especialmente en la 
primera década de la vida independien-
te de la monarquía española, cuando la 

1  Armando de Ramón, Op.cit. p.61.

sucesión de gobiernos fue incontrolable 
y numerosos militares ejercieron la pri-
mera magistratura de país. La sociedad 
se vio sacudida por rebeliones y guerras 
civiles y media docena de constituciones.

Sin embargo, “la independencia de Amé-
rica del Sur fue finalmente proclamada 
en todo el ámbito de su territorio. Las 
célebres batallas de Chacabuco (1817) y 
Maipú (1818) en Chile, Junín y Ayacucho 
en Perú (1824), Pichincha en el actual 
Ecuador (1822), Boyacá en Colombia 
(1819) y Carabobo (1821) en Venezuela, 
consagraron la independencia política de 
América del Sur”1.

Algunos hechos demuestran los esfuerzos 
y fracasos del Chile post Independencia. 

Presidente José Joaquín Prieto
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En primer lugar, entre 1818 y 1828 el país 
experimentó cinco ensayos constitucio-
nales de distinta naturaleza: los proyec-
tos autoritarios de Bernardo O’Higgins 
(1818 y 1822). La Constitución moralista 
de Juan Egaña (1823), el ensayo federal 
liderado por José Miguel Infante (1826) y 
la Constitución liberal de José Joaquín de 
Mora, de 1828. 

En cuanto a la presencia militar en la 
política, ella fue permanente pero des-
organizada y llena de intervenciones a 
través de rebeliones e intentos de derri-
bar el gobierno de turno. O’Higgins cayó 
precisamente por un alzamiento liderado 
por Ramón Freire, quien a su vez ejerció 
el mando supremo del país en numero-
sas ocasiones durante toda la década de 

1820. Freire se constituyó en una especie 
de caudillo militar, con numerosos segui-
dores, pero incapaz de formar un gobier-
no estable y una Constitución respeta-
da. Otras figuras militares que llegaron 
a altas responsabilidades política fueron 
Manuel Blanco Encalada, Francisco An-
tonio Pinto y finalmente José Joaquín 
Prieto.

Si bien es cierto que la guerra de Inde-
pendencia había concluido exitosamen-
te para Chile, aún no se había cerrado 
del todo el capítulo de la consolidación 
territorial, pues la presencia de fuerzas 
realistas en la isla de Chiloé constituía 
un foco peligroso y la Corona española 
desde el Virreinato del Perú, se resistía a 
ver que su imperio estaba hecho trizas. 

Francisco Antonio Pinto
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El Gobierno fue controlado en esos años 
por una serie de juntas gubernativas que 
mantenía en los ministerios una especie 
de rotativa ministerial, mientras que el 
general Freire lideraba las operaciones 
conocidas como la “guerra a muerte” 
contra bandas de españoles renegados 
que buscaban refugio en la región ma-
puche y pactaban alianzas con los caci-
ques, formando bandas que atacaban 

de manera consistente a las ciudades del 
sur. Finalmente, el Gobierno pudo hacer-
se del control del país en su totalidad en 
1826 con la expulsión del general Anto-
nio Quintanilla de la isla de Chiloé en las 
batallas de Bellavista y Pudeto. 

El desorden se apoderó de Chile de nuevo 
y se sucedieron una serie de intentos gol-
pistas entre 1820 hasta 1828. 

A continuación, entregamos un cronograma aproximado de las sublevaciones 
militares del período 1825 —1829.

2 de enero de 1825: Los Cazadores a Caballo se sublevan en San Carlos (Ñuble), 
saquean la ciudad y luego huyen para unirse a la banda de los Pincheira, en la 
cordillera.

16 de febrero de 1825: La Infantería hace algo parecido en Yumbel, pero es 
reducida. La falta de sueldo es crónica.

12 de abril de 1825: Beauchef, Viel, Rondissoni yu Borgoño, oficiales a cargo 
de la guarnición de Santiago, piden permiso formalmente al Congreso para salir 
al camo y que la tropa se procure por sí misma el sustento. El Confreso, irritado, 
los separa transitoriamente de sus funciones.

3 de mayo de 1926: El Batallón N° 4 se subleva en Chiloé. O’Higgins apoya 
tentativamente el movimiento. Este batallón estaba compuesto exclusivamente 
por negros. Son enviadas tropas de la capital, las que liquidan el alzamiento. Los 
integrantes del Batallón N°4 quedan confinados en Coquimbro y son reintegra-
dos gradualmente al Ejército.

15 de junio de 1826: Sublevación de Escuadrón de Caballería de Chillán.
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20 de septiembre de 1826: Los tres regimientos de Infantería se sublevan.

20 de octubre de 1926: El Escuadrón Guía se subleva en Santiago. El gobierno 
debe parlamentar con los facciosos.

25 de enero de 1827: Primer y verdadero golpe de Estado en Santiago, encabeza-
do por el coronel Enrique Campino, quien después estuvo mezclado, según se cree, 
en el asesinato de Portales. Hay injerencia de sectores federalistas, opina Encina. 
Campino disuelve el Congreso, detiene a Portales y expulsa a Freire. El comandan-
te Maruri logra reagrupar fuerzas leales y derrota al sublevado.

6 de junio de 1828: El coronel Pedro Urriola —comprometido en el alzamiento 
del Batallón “Valdivia” en 1851 — subleva al Escuadrón Coraceros (la escolta pre-
sidencial). Se fusila a cinco subalternos, incluido un sargento.

28 de junio de 1828: El coronel Urriola se subleva nuevamente; esta vez en San 
Fernando, donde posee tierras. Santiago envía tropas y es finalmente reducido. 
Hay indicios regionalistas, pues Urriola dice representar a Colchagua, provincia 
que ha sufrido “notorios vejámenes”.

21 de julio de 1828: Sublevación militar en Talca. Hay fusilamiento sumario de 
tres soldados y un cabo.

Julio de 1928: El gobernador Silva organiza una sublevación militar en San Fer-
nando. Ocupa también la ciudad de Rancagua.

Julio de 1928: En Aconcagua, el oficial Latapiat, representando a Campino que 
ya es diputado, organiza un motín. Es apresado por fuerzas militares leales al go-
bierno.

8 de agosto de 1828: Se aborta otra sublevación del coronel Urriola.

17 de agosto de 1828: Indisciplina del regimiento Dragones que parte de Santiago 
rumbo al sur, sin permiso de sus superiores. Manuel Bulnes los alcanza en Linares.

1829: Fusilamiento de tres oficiales subalternos sorprendidos en conspiraciones mi-
litares, provenientes de los regimientos “Maipo” y “Concepción”.
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En 1827 el Coronel Enrique Campino 
Salamanca había penetrado a caballo al 
recinto donde se encontraba reunido el 
Congreso Nacional, derrocando al Presi-
dente interino, Agustín Eyzaguirre Are-
chavala y amenazando a los diputados. 
Debido a esto, el Congreso dio facultades 
extraordinarias al general Freire para re-
ducirlo por la fuerza. Campino se atrin-
cheró en la Plaza de Armas, mientras 
Freire organizaba un batallón de 400 
milicianos y vecinos. Sin tener la fuerza 
suficiente para someterlo, Freire ordenó 
la retirada a la provincia de Aconcagua. 
Desde allí llamó a la guarniciones y mi-

licias de Rancagua, Melipilla, Quillota 
y Concepción. Viendo que la revolución 
iba a ser sofocada por las armas, Novoa le 
pidió a Campino que buscara un arreglo 
con el Congreso. Los senadores exigieron 
al coronel entregar su mando al jefe de 
Estado Mayor, llegándose a un impase 
sin solución. Finalmente, el 28 de enero 
se reunió el Consejo de Guerra y se pro-
clamó al general Pinto como nuevo pre-
sidente y mientras éste volvía a Santiago, 
Campino aún comandaba el Ejército.

En junio de 1828, se inició un movimien-
to miliciano en San Fernando al mando 
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de Pedro Urriola quien fue uno de los pri-
meros en enrolarse al Ejército patriota y 
recibió educación militar en las primeras 
campañas militares de 1813 y 1814. 

Se batió en la Batalla de Rancagua. En 
1816 fue guerrillero de Manuel Rodrí-
guez en Colchagua, siendo parte de los 
“Húsares de la Muerte”. Participó de la 
Batalla de Cancha Rayada (1818) y la de 
Maipú (1818).

Terminada la guerra de independencia, 
y con el grado de capitán, se dedicó a la 
agricultura hasta 1828, año en que volvió 
al Ejército. En 1830 fue ascendido a te-
niente coronel y al año siguiente, nom-
brado oficial mayor del Ministerio de 
Guerra y Marina. Este movimiento reci-
bió el apoyo del regimiento Maipo. 

En Valparaíso, pocos días después, un 
movimiento militar obligó al gobierno a 
entregar veinte mil pesos para pagar los 
salarios atrasados. 

Los motivos de todos estos movimientos 
se debían la debilidad de la autoridad 
presidencial y a la incipiente vulnerabi-
lidad de la estructura institucional que 
con la serie de constituciones entre 1822 
y 1830 incidieron en el permanente caos 
en el que vivió el país. 

Un tema adyacente fue que las Fuerzas 
Armadas, el Ejército y la Marina eran 
usadas por los caudillos para sus propios 
beneficios, lo que alteraba fuertemente su 
disciplina. 

Asimismo, los bajos sueldos y la mala 
fama de la tropa y la marinería hacían 
que el prestigio ganado en las batallas de 
la Independencia se desvaneciera con el 
paso de los años. Las relaciones entre ci-
viles y militares y entre pipiolos (libera-
les) y pelucones (conservadores), estaban 
muy deterioradas. El régimen político 
que imperaba en esos años, de fines de la 
segunda década del siglo XIX, no permi-
tía constituir un gobierno que se dedicase 
a ordenar las acciones de la burocracia 
estatal ni que se estableciera un control 
sobre los organismos del Estado. La in-
subordinación al poder civil por parte 
de los militares era una cuestión esencial 
que debía ser tomada con seriedad y gran 
atención.

Si bien el Ejército era un solo gran 
cuerpo, los oficiales tenían ideas políti-
cas muy definidas, las que impedían la 
uniformidad y la disciplina. Los peluco-
nes, junto al grupo estanquero de Diego 
Portales y los O’Higginistas liderados por 
Rodríguez Aldea se unieron en torno a 
la figura del general José Joaquín Prieto, 
que se levantó contra el Gobierno, quien 
suponía se le había arrebatado la elección 
como vicepresidente. Era una acción del 
sur contra la aristocracia capitalina y el 
Ejército se dividió entre las facciones li-
berales proclives al Gobierno y las con-
servadoras que aglutinó Prieto. 

Con la renuncia del presidente José 
Ramón Vicuña, el Gobierno quedó en 
manos de una Junta. Sin embargo, Prieto 
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se acercó hasta Santiago con sus fuerzas 
alzadas. En los campos de Ochagavía en 
la entrada sur de Santiago, se firmó un 
acuerdo entre los generales José Joaquín 
Prieto y el general Francisco de la Lastra, 
que estaba al mando de las fuerzas go-
biernistas, mientras el presidente Fran-
cisco Ramón Vicuña se trasladó hacia el 
puerto de Coquimbo. 

En ese acuerdo las dos fuerzas quedaban 
a cargo de un jefe interino que era el ex 
director Ramón Freire. Este acuerdo fi-
nalmente no prosperó. Prieto no entregó 
el control de sus fuerzas a Freire y éste 
salió de Santiago en dirección hacia Val-
paraíso en busca de refuerzos para atacar 
a Prieto. No hubo una resolución de la 
crisis.

A pesar de las dificultades políticas du-
rante este período puede decirse que se 
avanzó en otras áreas de igual importan-
cia y necesidad.

El ministro de Guerra y Marina, gene-
ral José Manuel Borgoño, elegido por el 
período de interinato del general Freire 
en 1827, reorganizó las tropas fijando a 

las fuerzas de tierra en poco más 2.000 
plazas, más las fuerzas de milicias. 

También se logró una nueva estructura 
de oficiales y la creación de tribunales de 
justicia militar donde quedaban relati-
vamente bien definidas las faltas que se 
deberían juzgar en actos realizados por 
militares y que no eran de la competen-
cia de la justicia ordinaria, así como los 
primeros beneficios de retiro para los mi-
litares que habían luchado en la guerra 
de Independencia. El general Borgoño 
se mantuvo como ministro de Guerra y 
Marina hasta el 7 de noviembre de 1829, 
cuando fue reemplazado por el coronel 
José Antonio Pérez de Cotapos, elegido 
por el vicepresidente de la República don 
Francisco Ramón Vicuña.

En esta época la función de los ministros 
de despacho estaba limitada a la crea-
ción de la institucionalidad y a la buena 
administración de los escasos recursos 
que el Estado podía recaudar para man-
tener el orden público y la seguridad de 
la nación. 
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Lircay: El triunfo del orden conservador

En la presidencia se sucedieron Francisco 
Ramón Vicuña, Aníbal Pinto, otra vez 
en el lapso de unos pocos días. 

Desde el 7 hasta el 24 diciembre de 1829 
sobrevino la “Acefalía del Ejecutivo”, 
donde el Gobierno no tuvo presidente, 
pues el vicepresidente había sido arresta-
do junto a su gabinete en Coquimbo. Pos-
teriormente como interinos y en forma 
sucesiva se presentan José Tomás Ovalle 
Bezanilla, Francisco Ruíz —Tagle Por-
tales, José Tomás Ovalle nuevamente —
falleciendo en febrero de 1831 en el ejer-
cicio del cargo—, y Fernando Errázuriz 
Aldunate quien como Presidente Provi-

sional le correspondió entregar el mando 
del gobierno al general José Joaquín 
Prieto elegido en 1831. La política y toda 
la vida nacional era una gran convulsión 
que con mucha lentitud iba volviendo a 
la normalidad, y creando de paso, una 
nueva institucionalidad. 

José Tomás Ovalle había elegido a Diego 
Portales el 6 de abril de 1830, como mi-
nistro de las carteras de Interior y Re-
laciones Exteriores y la de Guerra y 
Marina, convirtiéndolo en el hombre 
más poderoso de Chile. Aun cuando es 
bien sabido que los intereses de Portales 
no se encontraban en la política, fue el 
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quien modeló el Estado chileno por todo 
el siglo XIX y buena parte del siglo XX. 
Portales fue ministro durante la adminis-
tración del presidente Prieto. Él hizo una 
verdadera reforma al interior de la Ad-
ministración Pública. Realizó un cambio 
drástico en el personal trayendo jóvenes 
que quisieran servir al país en la Admi-
nistración del Estado y el mismo se preo-
cupó de que todo funcionara bien.

La aristocracia conservadora y clerical 
de la élite santiaguina se impuso en la Ba-
talla de Lircay a los Ejércitos de Ramón 
Freire, poniendo fin a las pretensiones de 
los pipiolos de imponer ideas liberales en 
Chile.

La guerra civil, iniciada en diciembre de 
1829, tuvo su desenlace el 17 de abril de 
1830 en el campo de Lircay. La victoria 
de Prieto fue definitiva y completa, pues 
entre muertos y heridos, el Ejército de 
Ramón Freire prácticamente desapare-
ció.

Este período terminó con el triunfo de las 
fuerzas conservadoras sobre las liberales 
en la Batalla de Lircay en 1830, comen-
zando de ese modo el período donde el 
conservadurismo se implantó en Chile y 
donde el Estado fue más realizador con la 
asunción al poder de Diego Portales.

Una vez finalizada la guerra, se firmó el 
Tratado de CuzCuz, cuyo espíritu con-
ciliador hacia los vencidos fue seguido 
por el gobierno presidido por José Tomás 

Ovalle. Dado el convencimiento de que 
las medidas indulgentes no hacían más 
que alentar el desorden de los enemigos 
del gobierno, el ministro Diego Portales 
quiso dar una señal de energía y firme-
za a los vencidos, aplicando severas ca-
pitulaciones en contra de jefes y oficiales 
liberales.

Con el triunfo de Prieto, se consolidó el 
gobierno provisional de Ovalle, instala-
do en Santiago el 1 de abril de 1830. Sin 
embargo, esta contienda no provocó or-
gullo entre los vencedores, pues recorda-
ba el derrocamiento por las armas del go-
bierno liberal legalmente establecido y el 
origen inconstitucional del nuevo orden 
autoritario.

“La guerra civil de 1829 —1830 llevó 
al poder a la aristocracia que procedió 
a la refundación del Estado, formándo-
lo a imagen y semejanza de Portales y 
Palazuelos. Este Estado…le dio estabi-
lidad y continuidad al régimen político 
creado en 1810, pasando a constituirse 
en la República Autocrática, la que per-
duró, con importantes reformas, hasta 
principios de nuestro siglo”. Para lograr 
imponerse como gobierno, la aristocra-
cia terrateniente recurrió a una guerra 
civil que inició desde la ciudad de Con-
cepción. Fue Portales quien financió esta 
operación militar, contando además con 
el apoyo de los O’Higginistas represen-
tados en la figura de Rodríguez Aldea. 
Los O’Higginistas creían que estos mo-
vimientos permitirían el regreso de su 
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líder, Bernardo O’Higgins. Mientras se 
desarrollaban una serie de escaramuzas 
entre el Ejército conservador y el liberal 
dirigido por de Lastra, se formó en San-
tiago un gobierno conservador, nombrán-
dose a Tomás Ovalle como presidente y a 
Portales como Ministro del Interior, Ex-
terior, Guerra y Marina. Así, Portales se 
convertía en la cabeza visible del movi-
miento y en el hombre más poderoso.

El general José Joaquín Prieto se convir-
tió en Intendente de la provincia además 
de ser el jefe del Ejército del Sur. Prieto 
desconoció al gobierno liberal de la ca-
pital. Una vez más en la historia del siglo 
XIX, las provincias se enfrentaban con 
proyectos de país diferentes. A Prieto 
lo apoyó su sobrino carnal, el general 
Manuel Bulnes quien comenzó a movili-
zar las tropas hacia Santiago. 
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INICIO DE LOS GOBIERNOS  
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Diego Portales 

Diego Portales además de ser 
el ideólogo del régimen con-
servador, era un hombre 
práctico. Sirvió en tres opor-

tunidades la cartera de Guerra y Marina 
(1830-1931; 1831-1832; 1835-1837), prin-
cipalmente, organizando el Ministerio y 
definiendo sus funciones de conducción 
de la guerra con el celo administrativo 
que lo caracterizaba, pero con el objeti-
vo principal de ordenar a la República. 
Su pensamiento pragmático y realista lo 
llevó al mismo tiempo a concebir la idea 
de que Chile necesitaba ese orden en 
todos los ámbitos de la vida nacional.

Su pensamiento pragmático y realista 
lo llevó al mismo tiempo a concebir la 
idea de que Chile necesitaba ese orden 
en todos los ámbitos de la sociedad. Por 
lo tanto, era imprescindible un cuerpo 
militar que pudiera hacer contrapeso al 
poder del Ejército, al cual no le tenía nin-
guna confianza. Esta idea se concretó en 
la formación de las fuerzas de milicias 
de la antigua tradición colonial pero que 
ahora tendría su centro en la disciplina 
y el entrenamiento para evitar el surgi-
miento de un caudillismo militar. 
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Luego de la batalla de Lircay —que 
marcó el fin de un período importante 
de la vida nacional y significó el inicio de 
otro tan singular y trascendental como 
el primero— Portales convenció al presi-
dente Ruiz Tagle que lo más conveniente 
para un mejor gobierno era purgar toda 
la oficialidad pipiola. Y así lo hizo. Con 
esa maniobra se aseguró que el Gobierno 
tuviese un claro dominio sobre el Ejército 
y que las tropas de la Guardia Nacional 
podrían evitar los levantamientos.

La Guardia Nacional, compuesta por 
ciudadanos comunes y corrientes, ejerce-
ría un contrapeso real al Ejército regular, 
el de línea, el cual sufría de los mismos 
males que los Ejércitos nacionales del 
resto de los nuevos países latinoamerica-
nos. La Guardia Nacional se convirtió a 
poco andar en una fuerza poderosa. In-
cluso Portales se hizo parte de ella siendo 
teniente coronel del Batallón Nº 4 de Cí-
vicos de Santiago y luego del Batallón Nº 
4 de Cívicos, pero de Valparaíso, después 
de abandonar el gobierno y radicarse en 
el puerto, con lo que buscaba accesoria-
mente convertirse en una fuente de mo-
ralidad para desterrar las malas costum-
bres que acosaban al “bajo pueblo”. Aún 
más, estos cuerpos cívicos se instituciona-
lizaron al incorporarse el servicio obliga-
torio de las milicias en la Constitución de 
1833, donde se expresaba que todo ciuda-
dano que podía cargar armas debía estar 
inscrito en los registros de milicias. 

Otra medida portaliana para moderar 
al Ejército y para asegurar su existencia 
futura, fue la refundación de la Escuela 
Militar, el 19 de julio de 1831. El estable-
cimiento permaneció abierto hasta 1837, 
cuando las contingencias de la guerra 
contra la Confederación Perú —bolivia-
na, obligaron a distraer los recursos en 
otros rubros más urgentes.

Se establecía que la Escuela Militar ten-
dría 80 vacantes, las que se completa-
ron en 1832. Los interesados no podían 
ser menores de 12 años ni mayores de 18 
años. Pero como el régimen disciplinario 
era demasiado duro, muy rápidamente 
un gran número de cadetes desertaron, 
se retiraron o fueron expulsados.

En la Constitución de 1833, nuevamen-
te hubo un cambio de denominaciones y 
a los secretarios de Estado se les nominó 
ministros de despacho, para diferenciar-
los de los ministros plenipotenciarios que 
eran los embajadores de Chile en el exte-
rior, y de los ministros de corte. 

En la misma Carta se señalaba que el 
número de los ministros y sus respectivos 
departamentos serían determinados por 
ley. Para los efectos de la estructura de 
las fuerzas armadas, el principal punto 
fue la atribución del Congreso en la fija-
ción desde las fuerzas de mar y tierra que 
debían mantenerse en pie en el tiempo de 
paz o de guerra. 
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Dos años después del triunfo de la bata-
lla de Lircay y de la instalación en el go-
bierno de los conservadores, comenzó a 
regir la nueva Constitución de 1833, que 
significó para Chile una etapa de orden 
y continuidad política. Aunque bajo un 
sello dictatorial que lo imprimía el Mi-
nistro Portales.

Chile fue el primer país latinoamericano 
que incorporó en su Constitución política 
de 1833, el régimen del estado de sitio y 
en 1837, consejos de guerra permanentes 
en cada provincia, “atendiendo a la nece-
sidad que hai de remover las causas que 
favorecen a la impunidad de los delitos 
políticos, los más perniciosos para la so-
ciedad”. Según Loveman y Lira “Desde 
1831 en adelante las medidas represivas 

para enfrentar cualquier oposición políti-
ca y para mantener “el orden”, utilizadas 
con mayor o menor intensidad, se fueron 
haciendo rutinarias…Los militares que 
participaban de ideas disidentes o conspi-
raban con civiles de oposición eran dados 
de baja, encarcelados, desterrados y a 
veces fusilados”.

Una de las características del sistema po-
lítico chileno en el siglo XIX fue la vi-
gencia de un régimen civil, establecido en 
la Constitución de 1833 y que permitió 
la estabilidad y continuidad política de 
Chile. En parte ello se debió en la con-
sagración de un poder ejecutivo fuerte, 
idea que formaba parte central del idea-
rio de Diego Portales, la figura principal 
del nuevo régimen.
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Por primera vez desde las guerras de la 
independencia podemos hablar de la 
subordinación de los militares a las auto-
ridades políticas, en lo que es considerado 
uno de los ejes del pensamiento de Porta-
les sobre el gobierno.

Como resume Mario Góngora “el hecho 
efectivo es que surge hacia 1830 un go-
bierno fuerte, extraño al militarismo y al 
caudillismo de los tiempos de la Indepen-
dencia, que proclama en la Constitución 
de 1833 que Chile es una República de-
mocrática representativa. El texto dispo-
nía expresamente que “la fuerza pública 
es obediente. Ningún cuerpo armado 
puede deliberar”.

Desde luego Portales licenció a numero-
sos militares que habían tenido partici-
paciones políticas en los años 20; además 
muchos de ellos fueron exiliados o su-
frieron otro tipo de persecuciones. En su 
calidad de ministro de Guerra, Portales 
exoneró a más de un centenar de oficiales 
del Ejército que combatieron en Lircay o 
que se negaron a reconocer a las nuevas 
autoridades surgidas de la guerra civil. 
Maldonado señala que “Como inmedia-
ta respuesta a la exoneración de cerca de 
130 oficiales, apareció en julio de 1830 el 
periódico pipiolo “El Defensor de los Mi-
litares denominados Constitucionales”, 
publicado por José Joaquín Mora, pre-
cursor de la Constitución de 1828. Pero al 
poco tiempo el diario fue censurado y sus 
editores debieron exiliarse fuera del país.

A pesar de haber instalado Portales un 
régimen de mano —dura, el Ejército 
seguía siendo un problema para el minis-
tro. Como consecuencia de ese malestar, 
en el período que va de 1831 a 1837 hubo 
una serie de sublevaciones militares que 
sin duda afectaron a Portales, llegando 
incluso a asesinarlo en el complot llama-
do de “Quillota”.

Paralelamente se creó la Guardia Nacio-
nal, como una forma de contrarrestar el 
poder militar.

Sin embargo, el asunto no debe ser idea-
lizado. Por un lado, hubo muchas rebe-
liones y atentados contra los gobiernos. 
El propio Diego Portales fue asesinado 
en un motín militar en 1837, prueba evi-
dente de la situación no estaba completa-
mente resuelta.

Al mismo tiempo era necesario atender 
las precariedades de la Marina de guerra. 
La intención de desarmar el Aquiles pro-
vocaría que prácticamente Chile se que-
dara sin nada para enfrentar amenazas 
de otros países o de eliminar el contra-
bando en los puertos. Por ello retomó 
la necesidad de mantener la Academia 
Náutica y se formó la Escuela Náutica en 
1834 a instancias de vecinos del puerto de 
Valparaíso. En 1836 Portales comenzó a 
armar una escuadra que ejerciera la so-
beranía en las costas chilenas.

El pensamiento de Portales en relación a 
la formación del Estado y su orden inter-
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no, debería proyectarse en lo externo y 
estar preparado para enfrentar las even-
tuales fuerzas que se le podrían oponer.

El gobierno del general José Joaquín 
Prieto debió enfrentar la acción frustra-
da del general Ramón Freire, que es-
tando en el exilio peruano, emprendió 
una aventura para deponer al presidente 

chileno, inspirado en algunos instigado-
res. Freire fue hecho prisionero y envia-
do nuevamente al exilio, pero ahora con 
destino a Australia. Freire y O’Higgins 
eran considerados héroes, pero al mismo 
tiempo, Prieto y Portales asumían que su 
fama podría ser utilizada para cualquier 
manifestación en su contra, como sucedió 
efectivamente con Freire. 

A modo de síntesis del malestar del Ejército enumeramos los siguientes movi-
mientos : 

30 de marzo de 1831: El coronel Barnechea desembarca en Arauco con una pe-
queña tropa organizada en Perú. El proyecto de Freire era sublevar a los mapu-
ches de la zona, imitando a Benavides y las montoneras, El desembarco fracasa.

20 de junio de 1831: El teniente coronel Riveros y otros oficiales sublevan el Ba-
tallón “Valdivia” en la ciudad del mismo nombre. Son reducidos prontamente.

20 de diciembre de 1831: Motín y evasión de presos de la isla Juan Fernández. 
Hay muchos delincuentes entre ellos. Ocupan Copiapó y luego huyen a Cuyo. Se 
producen varios fusilamientos al ser entregados por las autoridades de Mendoza.

5 de marzo de 1832: Intento de sublevación del capitán freirista Labbé y varios 
sargentos en los regimientos de Húsares y Cazadores a Caballo. Labbé es deteni-
do, condenado a muerte y luego expulsado al Perú.

29 de enero de 1833: Revuelta liberal en Petorca. Actuación de la Guardia Na-
cional.

Marzo de 1833: Conspiración de los coroneles Arteaga, Acosta y Picarte en 
Santiago, con el objeto de derrocar al presidente Prieto y, según aseguran algu-
nos autores, dar muerte a Portales. El gobierno se desquita con el Comandante 
General de Armas de la capital, general Zenteno, destituyéndolo del cargo.
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Abril de 1833: Conspiración en la Guardia Nacional de Santiago. Varios sargen-
tos y oficiales son relegados o datos de baja, incluso una mujer, Mercedes Ruiz, es 
confinada a Melipilla.

12 de julio de 1833: Conspiración con el propósito de asaltar el palacio de go-
bierno y los principales cuarteles de la capital. Comprometidos el coronel Puga y 
varios civiles como Rafael Bilbao y otros. Conocida como la “Conjuración de los 
Puñales”.

Julio de 1836: Puga y Freire desembarcan en Chiloé, pero sin mayor éxito. Son 
apresados. Freire es deportado a Australia. Portales toma como pretexto este al-
tercado para preparar la guerra contra Santa Cruz.

1 de noviembre de 1836: El coronel Campino trata de sublevar el Batallón 
“Maipo” y a los jóvenes de la Escuela Militar y del Instituto Nacional. Por esto es 
expulsado el embajador boliviano. En el juicio es absuelto discretamente Campi-
no, pese a su evidente participación.

11 de enero de 1837: Los coroneles Besa y Vidaurre se sublevan en contra del co-
ronel Francisco Bulnes, hermano de Manuel. Debían amotinar a los Carabineros 
de la Frontera y a los mapuches de la zona.

Enero de 1837: Manuel José de Arriagada intenta sublevar el Batallón Cívico de 
San Fernando.

Febrero de 1837: Fusilamientos en Curicó por supuesta subversión.

Como resume Mario Góngora “el hecho 
efectivo es que surge hacia 1830 un go-
bierno fuerte, extraño al militarismo y al 
caudillismo de los tiempos de la Indepen-
dencia, que proclama en la Constitución 
de 1833 que Chile es una República de-
mocrática representativa. El texto dispo-
nía expresamente que “la fuerza pública 
es obediente. Ningún cuerpo armado 
puede deliberar”.

Desde luego Portales licenció a nume-
rosos militares que habían tenido parti-
cipación política en los años 20, además 
muchos de ellos fueron exiliados o su-
frieron otro tipo de persecuciones. En su 
calidad de ministro de Guerra, Portales 
exoneró a más de un centenar de oficiales 
del Ejército que combatieron en Lircay o 
que se negaron a reconocer a las nuevas 
autoridades surgidas de la guerra civil. 
Maldonado señala que “Como inmedia-
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ta respuesta a la exoneración de cerca de 
130 oficiales, apareció en julio de 1830 el 
periódico pipiolo El Defensor de los Mili-
tares denominados Constitucionales, pu-
blicado por José Joaquín Mora, precursor 
de la Constitución de 1828, el teniente co-
ronel Pedro Godoy, el mismo exonerado 
y de brillante carrera periodística pos-
terior. En ese diario —la primera gran 
demostración palpable de corporación 
castrense en Chile — se abogaba por la 
causa de los de los oficiales destituidos, se 
ensalzaba a Freire y O’Higgins, ambos 
exiliados en Perú y se criticaba ácida-
mente al gobierno pelucón. Pero al poco 
tiempo el diario fue censurado y sus edi-
tores debieron exiliarse fuera del país.

Sin embargo, el asunto no debe ser idea-
lizado. Por un lado, hubo muchas rebe-
liones y atentados contra los gobiernos. El 
propio Diego Portales fue asesinado 

Mayo de 1937: Nueve fusilamientos en 
Copiapó por los mismos motivos.

3 de junio de 1837: Motín del Batallón 
“Maipo” y del Cazadores a Caballo, en-
cabezado por el coronel José Antonio Vi-
daurre, que tiene como resultado el ase-
sinato de Diego Portales. Se trató de un 
confuso alzamiento sin un proyecto polí-
tico muy definido. Se supone que Cam-
pino está detrás de éste. De todos modos, 
se evidencia una fuerte animadversión en 
contra de Portales, la guerra que prepa-
raba, y cierto orgullo militar herido.

Según Encina “el asesinato de Portales 
tuvo una significación espiritual que lo 
aparta de una larga lista de crímenes po-
líticos en América…La sombra de Porta-
les continuó su obra merced a una de las 
sugestiones más profundas que registra la 
historia en el terreno político. Apenas es 
estadista de carne y hueso desaparecía, 
cuando aún no se inhumaban sus restos, 
empezó su transfiguración en símbolo 
de la unidad del alma nacional y de una 
nueva conciencia cívica”. 
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Portales y la Guerra contra la 
Confederación Perú-Boliviana

Cuando Chile fue a la guerra contra 
la Confederación Perú-Boliviana, para 
luchar en contra de las ideas de restituir 
el territorio inca que profesaba el maris-
cal Santa Cruz, no fue en un comienzo 
un conflicto bien recibido, pues significa-
ba una nueva carga al erario público, así 
como la desatención de los asuntos inter-
nos. 

Pero el gobierno del presidente José Joa-
quín Prieto, especialmente el Ministro 
Portales, aducían que las ideas del Maris-
cal eran una directa amenaza a la sobe-
ranía chilena. Chile, entonces le declaró 
la guerra. La historiografía más recien-
te ha visto en este conflicto una idea de 
desarrollo cultural nacional, junto con 
la concepción nacional de que la guerra 
contra la Confederación fue el evento que 
convirtió al país en una nación.

Para Portales el destino de Chile sólo 
estaba asegurado si Santa Cruz no logra-
ba sus planes. En su carta a quien había 
designado para emprender la misión de 
destruir a los países confederados, el al-
mirante Blanco Encalada, reproduce 
casi con angustias el trance en el que se 
encontraba el país: “la posición de Chile 

frente a la confederación Perú-Bolivia-
na es insostenible. No puede ser tolera-
da ni por el pueblo ni por el Gobierno, 
porque ello equivaldría a su suicidio. No 
podemos mirar sin inquietud y la mayor 
alarma, la existencia de dos pueblos con-
federados, y que, a la larga, por la comu-
nidad de origen de lengua, hábitos, reli-
gión, ideas, costumbres formarán, como 
es natural, un sólo núcleo (…) la Confe-
deración debe desaparecer para siempre 
jamás del escenario de América”.

Por eso mismo, se creó una instituciona-
lidad político militar más robusta para 
que se estableciera un poder formal del 
Estado y no una forma personal de poder.

En el caso del Ministerio de Guerra, el 1 
de febrero de 1837, se creó el Ministerio 
de Guerra y Marina, a través de la Pri-
mera Ley Orgánica que lo consagraba 
junto a los ministerios de Interior, Justi-
cia y Hacienda, pero ya con una forma 
definida. Los departamentos de Guerra 
y Marina se unirían bajo el mandato de 
un solo titular. 

Las materias que debía analizar el Mi-
nisterio de Guerra y Marina se dividían 
en los departamentos que lo componían: 
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“1º El reclutamiento, organización, disci-
plina, distribución y movimiento del Ejér-
cito permanente y en tiempo de guerra; 
2º Todo lo relativo a fortificaciones, fábri-
ca de armas y municiones costeadas por 
el Gobierno; 3º La provisión del Ejército 
y la Escuadra y 4º La dirección y man-
tención de las escuelas y academia mili-
tares”.

Es a través de esta orgánica que el país de-
finió su estructura de guerra, precisamen-
te porque es en ese momento que Chile se 
vio enfrentado al conflicto contra la Con-
federación Perú —Boliviana. Esta guerra 
obligó a tomar las armas nuevamente, 
aun cuando la población no entendía el 
sentido de una guerra contra un país al 

cual sólo pocos años atrás se le había apo-
yado para lograr su independencia de la 
corona española. Si bien el inicio de la 
causa chilena fue recibido con poco entu-
siasmo, varios elementos contribuyeron a 
que existiese un progresivo cambio de la 
actitud ante la situación. No era evidente 
para la gran masa campesina ni aún para 
la “élite capitalina”, cuáles eran las razo-
nes para ir a una guerra, otra vez.

La guerra era mirada como una aventu-
ra sin el sentido que le daba del Ministro 
Portales. Su idea de un gobierno autori-
tario tenía fuertes detractores, especial-
mente en sectores de oficiales que tenían 
cierta simpatía por las ideas liberales y 
que generaron una fuerte resistencia al 

Almirante Manuel Blanco Encalada 
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pensamiento de Portales cuando este creó 
una Guardia Nacional. Esto último, llevó 
a que surgiera al mismo tiempo un fuerte 
resentimiento en la oficialidad; algunos 
como el coronel José Antonio Vidaurre, 
fueron los que buscaron el levantamiento 
contra el gobierno y se conjuraron en el 
motín de Quillota, atentando en contra 
de la vida del Ministro Portales, asesina-
do el 6 de junio de 1837.

Efectivamente, la Guardia Nacional se 
convirtió en un poder frente al Ejército, 
lo que se expresaba principalmente por su 
abrumadora superioridad numérica. En 
1831, las milicias tenían un contingente 
de más de 25.000 hombres. En cuanto al 
Ejército, el régimen se encargó de reducir-
lo a su más mínima expresión, justamente 
en la medida que aumentaba extraordina-
riamente el volumen de la Guardia Nacio-
nal.

“La Confederación Perú Boliviana había 
surgido a principios de 1836, debido prin-
cipalmente a la anarquía y desgobierno 
agudos que campeaban en Perú. Los cau-
dillos Salaverry, Gamarra y Orbegoso se 
disputaban palmo a palmo el control de 
la situación, Así las cosas, no le fue difí-
cil al mariscal Santa Cruz, proclamarse 
líder indiscutido en Bolivia, dominar el 
Perú y proclamarse Su supremo Protec-
tor” .

Si bien Portales fue asesinado por milita-
res que veían en el ministro la verdadera 
imagen de un dictador, sus ideas prevale-

cieron en el proceso formativo del Estado 
—nación de Chile. En el ámbito propia-
mente militar, en esos años se hizo un in-
menso avance en el desarrollo del orde-
namiento y la doctrina de subordinación 
de los militares al poder civil.

Portales y el régimen pelucón también hi-
cieron esfuerzos por modernizar los cuer-
pos de policía, para así incrementar más 
aún el control en las ciudades.

Como se ha mencionado, Blanco Enca-
lada estuvo al mando de las tropas que 
debían hacer frente a las fuerzas del ma-
riscal peruano Andrés de Santa Cruz, 
pero al verse en precarias condiciones 
a su llegada al Perú, decidió que había 
que lograr la firma de un acuerdo, el de 
Paucarpata, en el que se enfrentarían 
sólo unos 800 soldados por bando para 
zanjar la situación. Un pacto de honor 
que Blanco pensaba que era lo adecuado 
frente a un escenario que veía adverso. 

Ni en Perú ni en Chile fue aceptado el 
Pacto de Paucarpata y Blanco cayó en 
desgracia para el gobierno. Prontamente 
se preparó una nueva fuerza y se eligió al 
militar más prestigioso para comandarlo, 
el general Manuel Bulnes. El 10 de julio 
de 1838, las tropas reorganizadas zarpa-
ron hacia Perú.

El Ejército de Bulnes desembarcó cerca 
de Lima en agosto de 1838, donde debió 
enfrentar graves inconvenientes. En lugar 
de dilapidar energías en ocupar la capi-
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tal peruana e inmiscuirse en las querellas 
políticas locales, el general Bulnes se con-
centró en aniquilar el poder militar del 
mariscal Santa Cruz, mediante manio-
bras de evasión y hostigamiento que deri-
varon en una marcha paralela de ambos 
Ejércitos hacia el norte del Perú.

Después de meses en que sólo acontecie-
ron escaramuzas aisladas, Santa Cruz 
fracasó en su intento de apoderarse de 
ambas riberas del río Buín, frente a la 
tenaz defensa presentada por una cen-
tena de soldados encabezados por el ca-
cique abajino Juan Colipí. Desanimado 
por esta derrota y desprovisto de equipa-
miento luego de la captura de la armada 
peruana en el combate naval de Casma, 
el Ejército confederado se reagrupó cerca 
del pueblo de Yungay, en torno al cerro 
Pan de Azúcar, posición considerada 
como inexpugnable. Sin embargo, el 20 
de enero de 1839, Santa Cruz fue derro-
tado definitivamente por un ataque fron-
tal del Ejército chileno, en el que se com-
binaron la astucia de su comandante y la 
valentía a toda prueba de sus hombres y 
mujeres.

Fue una guerra nacional, es decir, im-
pulsada por el honor de la nación que se 
sentía mancillada. Finalmente, después 
de una dura campaña en donde una y 
otra vez se sentía que la guerra que se li-
braba no era propiamente de los chilenos, 
Bulnes y sus tropas triunfaron en la deci-
siva batalla de Yungay el 22 de enero de 
1839. En esta batalla, por lo fundamen-

tal y por lo agreste del terreno, es donde 
surgió el mito del “roto chileno”, que re-
trata al pueblo, caracterizado más por su 
osadía y su valentía que por su disciplina 
o sentido táctico.

Chile vencedor en una guerra ajena, se 
volcó a glorificar a sus héroes, lleno de 
íconos y de símbolos. El más manifiesto 
de todos fue la creación de un himno a 
las fuerzas chilenas, el himno de Yungay, 
escrito por Ramón Rengifo y musicaliza-
do por José Zapiola. En ese entonces se 
hizo más conocido que el Himno Nacio-
nal y perdura hasta nuestros días siendo 
la marcha de honores del Ministro de 
Defensa Nacional.

Tras el asesinato de Portales, asumió 
como ministro de Guerra y Marina el 
coronel Ramón de la Cavareda, quien 
debió cargar sobre sus hombros el desti-
no de la guerra. Su principal tarea fue la 
conformación de un Ejército que se com-
ponía fundamentalmente de las fuerzas 
provenientes del Ejército de la Frontera 
y de una serie de regimientos formados 
con las fuerzas de la Guardia Nacional, 
sumando un total de 5.400 hombres, casi 
700 caballos y 6 piezas de artillería.

El triunfo de las armas chilenas tam-
bién consagró un modelo de organiza-
ción, y aparentemente trajo el orden, aun 
cuando la historia de Chile se irá escri-
biendo sobre la continua dicotomía entre 
el conflicto y la paz. Por ello, un hito im-
portante a destacar es la Ordenanza para 



D E F E N S A  D E  C H I L E  /  I N I C I O  D E  L O S  G O B I E R N O S  O L I G Á R Q U I C O S

155

el Régimen, Disciplina, Subordinación 
y Servicio de los Ejércitos de la Repú-
blica, dictada en 1839 en la cual se de-
tallan ordenanzas en torno al lugar que 
deben ocupar los cuerpos en las diferen-
tes armas del Ejército, el modo de rondas 
y patrullas, las obligaciones de cada uno 
de los mandos del Ejército, de los ejerci-
cios de revista y otros temas referidos al 
ordenamiento y disciplina del Ejército. 
“Penetrado de la imperiosa necesidad 
que el Ejército tiene de poseer un Código 
privativo y peculiar que guarde conso-
nancia con las instituciones que rigen la 
República, ha dispuesto se proceda a la 
reforma de Ordenanza (…) ”.

Esta norma le dio un ordenamiento claro 
a la organización de las tropas y permi-
tió establecer un criterio objetivo para las 
promociones y ascensos, dejando cual-
quier otra consideración fuera de este 
ámbito, estableciendo las obligaciones y 
funciones militares; las materias judicia-
les de orden militar y los sueldos, retiros 
y montepíos. Fue un paso decisivo para la 
formulación de una estructura de la de-
fensa. 

Pero más que el establecimiento de for-
malidades y ordenamiento de la je-
rarquía, así como de las funciones del 
Ejército, esta ordenanza consagraba la 
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doctrina de sujeción de la fuerza militar 
al orden político. Es por ello que su dicta-
ción era tan relevante en el momento en 
que se hace. Además, en conjunto con las 
disposiciones de las leyes periódicas para 
la fijación de las fuerzas del Ejército y la 
Marina, tal vez el aspecto principal del 
contenido de la ordenanza es la estruc-
tura jerárquica que se establece definiti-
vamente. 

Con el espíritu portaliano plenamente vi-
gente, la sujeción de las Fuerzas Armadas 
estableció un mando jerarquizado que re-
sidía en el titular del Ministerio de Guerra 
y Marina. Al no existir el cargo del co-
mandante en jefe del Ejército, los cuerpos 
armados no formaban una unidad. Cada 
agrupación establecida en la provincia 
era comandada por el Intendente o por el 
gobernador del departamento respectivo. 
Estas autoridades tenían amplísimas fa-
cultades sobre las fuerzas desplegadas en 
la zona, quedando bajo la subordinación 
de la autoridad política, el mando de los 
generales.

Todas las acciones del Ejército en una 
zona determinada, incluido el enganche, 
debía ser aprobado por la autoridad que 
era en última instancia el comandante en 
jefe.

A su vez, los comandantes en jefe eran 
los encargados de dar a conocer los nom-
bramientos que la autoridad ministerial 
hiciese en caso de peligro interno o exter-
no en los territorios que para esos efectos 

eran declarados como zonas de asamblea 
y el general en jefe que se nombrara, sólo 
ejercía el mando de las unidades que le 
fueran asignadas de manera particular.

En la misma Ordenanza se establecía 
que la principal autoridad del Ejérci-
to era el Inspector General del Ejército. 
Se encontraba entonces supeditado a las 
órdenes del Intendente y el Gobernador. 
Toda esta estructura jerárquica se man-
tuvo todo el siglo XIX y parte del siglo 
XX, cuando fue modificada por el go-
bierno dictatorial del general de carabi-
neros Carlos Ibáñez del Campo en la ter-
cera década del siglo XX.

La ordenanza General del Ejército pro-
mulgada el 25 de abril de 1839, era espe-
rada con ansiedad por la oficialidad pro-
gresista, sin embargo, no significó ningún 
progreso significativo, pues se limitó a re-
petir las disposiciones añejas incluso en el 
siglo XVIII, cuando fueron formuladas. 
Esta Ordenanza fue más bien un obstá-
culo poderoso para el desarrollo y des-
envolvimiento de un Ejército moderno 
en el país, ya que no resolvía los proble-
mas sentidos por los militares, como, por 
ejemplo, la cuestión del reclutamiento. 
Tampoco aumentaba los sueldos, mante-
nía los castigos medievales y una discipli-
na clasista y retrógrada.

Gobierno del General Manuel Bulnes, un 
paso a la reconciliación y a la organiza-
ción de la República
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Después del triunfo contra la Confedera-
ción Perú —Boliviana, el general Manuel 
Bulnes fue electo presidente de la Repú-
blica en 1841. Bulnes produjo una serie 
de cambios en el acontecer político del 
país, pero no en la estructura jurídico —
constitucional. El marco institucional del 
régimen conservador mantuvo su poca 
capacidad de maniobra política y todos 
sus atributos sociales de exclusión y re-
presentatividad directa de los intereses de 
la aristocracia.

Su objetivo fue la consolidación institu-
cional del Estado chileno. Una de sus 
primeras medidas fue llevar la tranqui-
lidad a las tropas, aprobando un indul-
to a las fuerzas derrotadas en la batalla 
de Lircay y reorganizar a las tropas que 
habían logrado el triunfo bajo su mando 
en Yungay.

Este primer gran cambio, después de un 
decenio de dura represión en contra de 
toda disensión, fue la reconciliación del 

régimen con el Ejército, él que había 
estado fuera de control por espacio de 
muchos años. Con esta medida se acaba-
ban las sublevaciones, los actos de indis-
ciplina y los motines castrenses.

Manuel Montt, luego de asumido el go-
bierno de Manuel Bulnes se convirtió en 
ministro de Guerra y Marina subrogante 
mientras el ministro en propiedad, el ge-
neral Santiago Aldunate, asumía el 3 de 
junio de 1842, manteniéndose en el cargo 
durante todo el período del gobierno del 
presidente Bulnes.

Montt, sin embargo, en un rápido análi-
sis a la cartera en su Memoria al Congre-
so Nacional señaló que era de urgencia la 
dictación de una ley de reemplazos para 
establecer “el modo de proceder al alis-
tamiento para que haya un modo legal 
de completar el Ejército haciéndose efec-
tiva la obligación del servicio a las armas, 
que la Constitución impone a los ciuda-
danos”. 

Presidente Manuel Bulnes Ptieto
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General Santiago Aldunate
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La gestión del general Santiago Aldunate

La gestión del general Aldunate puede 
ser considerada como la de un realiza-
dor. Una vez asumido le fue encomenda-
da la tarea de conocer el estado final de 
las fuerzas, así como una revisión de los 
vacíos que pudiese haber dejado la Orde-
nanza de 1838, teniendo como objetivo 
enfatizar en el desarrollo de una fuerza 
armónica con formación y entrenamien-
to.

Para cumplir con ese cometido, Aldunate 
compró los terrenos que se encontraban 
en el sur de la capital y que serían desti-
nados para el entrenamiento y las prácti-
cas de tiro, pues el ministro consideraba 
imprescindible que las tropas tuvieran al 
menos el mínimo conocimiento de esas 
materias. Esos terrenos serían denomina-
dos “Campos de Marte”, en el emplaza-
miento del actual Parque O’Higgins. El 
ministro Aldunate no sólo reordenó las 
fuerzas que habían pertenecido al Ejérci-
to restaurador, sino que tal como señala 
en su Memoria “se mandó a construir 
fuertes en el sur, como en Chillán, San 
Carlos, Santa Bárbara i Negrete i hos-
pitales provisorios para la atención de la 
tropa, entre otros adelantos”.

Pero si había un tema que preocupara 
al ministro Aldunate era la situación de 
la Marina de Guerra, la que considera-
ba simplemente calamitosa y estaba todo 
por hacer: “Entretanto no puedo menos 
de exponer francamente a las Cámara le-
gislativa la opinión que acerca de este De-
partamento de Marina he podido formar 
en el corto tiempo que ha estado a mi 
cargo. Yo pienso que, si hemos de tener 
una Marina de guerra que corresponda 
medianamente a nuestras circunstancias 
y necesidades, ella no puede permanecer 
en su estado presente. 

La fuerza de que se compone es ya de-
masiado pequeña para guardar nuestras 
costas. Mucho más para satisfacer nues-
tras necesidades externas, Así que he de-
cretado por razones de pura economía, 
el desarme de la fragata Chile que se ha 
visto de nuevo el gobierno obligado a po-
nerla en pie de guerra (…) Aun en tiem-
pos ordinarios, siempre será conveniente 
el aumento nuestras fuerzas navales, con 
respecto a la extensión que ha tomado 
la Marina mercante, y a la necesidad de 
formar y mantener un número regular de 
oficiales, que en este ramo científico no 
pueden improvisarse y a quienes es me-
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nester darles toda la seguridad de que 
permanecerán siempre ocupados en este 
servicio (…) .

Durante su gestión, intensa y a ratos dura 
e incomprendida por lo apremiante de las 
arcas fiscales, Aldunate luchó para equili-
brar los sueldos y las calificarlos de forma 
correcta. Entre estas reformas, Aldunate 
se empeñó en que la Guardia Nacional, 
que con tanto cela había desarrollado 
Portales no constituyera un mero Ejérci-
to paralelo, sino que se aprovechara toda 
su capacidad para que fuera empleada 
como parte de la defensa del territorio en 
igualdad de condiciones que el Ejército 
de línea.

Aldunate siguió con el proceso de mo-
dernización de la institucionalidad soli-
citando al Congreso que se aumentase 
el presupuesto para las tropas, mejores 
fortificaciones y el potenciamiento de la 
fuerza naval. Una de sus preocupacio-
nes fue establecer un grupo de infantería 
que fuera dotación especial de los buques 
y con eso permitir una proyección de la 
fuerza. El 4 de enero de 1841, se crearon 
unidades de infantería embarcadas, la 
que más tarde en 1843 daría paso a la 
creación de una infantería de Marina ve-
terana, integrada por dos compañías, la 
futura Infantería de la Marina.

En 1843 empezó un proceso acucioso 
para examinar el estado de la Guardia 
Nacional, recreada por Portales para 
constituirse en una fuerza formada por 

el pueblo en armas, con el propósito de 
evitar los intentos caudillistas. Esta tropa 
se había convertido en una agrupación 
homogénea que contaba con 60.000 mil 
hombres pero que no contaba con una es-
tructura sólida y ni menos los armamen-
tos necesarios. Podemos afirmar que la 
Guardia Nacional no eran más ni menos 
que las fuerzas milicianas del siglo XVI, 
actuando ahora de acuerdo a los fines de 
la nación chilena con un claro sentido re-
publicano.

En contraste con los años pasados, los dos 
siguientes gobiernos pelucones —el del 
militar Bulnes y el del civil Montt —se 
caracterizaron por una relativa estabili-
dad política, mayor capacidad integrado-
ra que la del binomio anterior de Prieto 
—Portales, y el goce de una bonanza en 
la economía. Sin embargo, dos guerras 
civiles consecutivas hicieron variar gra-
dualmente el régimen político, para luego 
en los años sesenta, producirse cambios 
sustanciales en la composición de la élite 
gobernante.

La llegada del General Manuel Bulnes, 
héroe de la Guerra contra la Confedera-
ción y actor destacado en Lircay y en el 
exterminio de las montoneras, a la Pre-
sidencia de la República, significó el co-
mienzo de la integración de los militares 
al sistema político implantado en 1830. 
Según Carlos Maldonado, había sido di-
fícil prescindir de un centenar de los más 
experimentados oficiales del Ejército…
falencia que se había hecho sentir duran-
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te la guerra contra Perú y Bolivia. La re-
incorporación de estos oficiales se había 
ido produciendo paulatinamente a lo 
largo del tiempo, dependiendo más que 
nada de la voluntad de las autoridades.

Zenteno y Pereira habían vuelto en 1831, 
siendo el primero Comandante General 
de Armas de Santiago y director de la 
Escuela Militar, el segundo. El general 
Borgoño había sido amnistiado en 1835. 
Otro paso en la reconciliación fue el nom-
bramiento de Francisco Antonio Pinto, 
General de la Independencia, como co-
mandante general de Armas de la capital 
e Inspector General de la Guardia Nacio-
nal en octubre de 1841, después de haber 
sido proclamado Bulnes como presidente 
y haber sido Pinto su contrincante en las 

elecciones. Finalmente, el 28 de septiem-
bre de 1842 fueron rehabilitados todos los 
jefes y oficiales separados en 1830”. Cabe 
destacar que en esta oportunidad se in-
dultó también a Bernardo O’Higgins que 
ya había fallecido en 1826 en el Callao, 
Perú y a Ramón Freire quien murió tran-
quilamente en su casa de Santiago. En 
relación al Padre de la Patria esta reha-
bilitación permitió que sus restos fueran 
repatriados en 1868.

La continuidad institucional de las Fuer-
zas Armadas se selló con la reapertu-
ra de la Escuela Militar que permane-
ció abierta hasta 1876, siendo el período 
más largo de existencia sin interrupción, 
como sucedía cuando el país enfrentaba 
una guerra o conflicto interno. “El 6 de 
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octubre de 1842 se decretó la reapertura 
con un cupo para 40 plazas y un presu-
puesto de 3.500 pesos anuales. Además, 
se permitió, en 1843, un aumento de 
diez cadetes super numerarios sobre los 
ya acordado, para responder a la alta de-
manda.

Durante el decenio del General Manuel 
Bulnes Prieto (1841 —1851), se cambia 
de nombre de Academia Militar por Es-
cuela Militar. Período de noventa años 
aproximadamente de notoria influencia 
francesa, sin embargo, no será hasta el 
año 1849, cuando ello definitivamente se 
concrete.

En la escuela se enseñaba escritura y 
dibujo, religión, gramáticas castellana e 
inglesa, aritmética, álgebra, geometría 
y trigonometría rectilínea, ordenanza y 
táctica de infantería, además de baile. 
Por falta de recursos no se podía impar-
tir gimnasia, esgrima y geografía, vita-
les para la carrera militar, En 1849 se 
introdujo la enseñanza del francés como 
ramo obligatorio, y en 1852 la topografía 
y la historia de Chile y América. Entre 
los cadetes, todos venidos de la aristocra-
cia destacaban Félix Blanco, Luis Artea-
ga, Benjamín Viel, Mateo y Daniel de la 
Cruz, Alberto y Andrés Blest Gana (hijos 
del director), Ricardo y Federico Pinto, 
Benjamín Lastarria, Nicolás de las Heras, 
Marcos Maturana y Ramón Vicuña.

Según Maldonado, el Director Gana, 
señalaba en un informe de 1845, que la 

férrea disciplina que se practicaba en el 
establecimiento, “nos ha ahorrado aque-
llos castigos que rechaza la civilización 
de nuestro siglo”, en alusión a las penas 
draconianas que estipulaban los regla-
mentos, como el castigo de palos, azotes y 
otros. Sin embargo, permanecía la pena 
de 48 horas de plantón que consistía en 
obligar a los cadetes a permanecer por 
dos días rigurosamente de pie, incluso sin 
comer, pudiendo solamente abandonar 
esa posición para ir a dormir.

“Un hecho que influyó poderosamen-
te en la formación del Ejército chileno 
en este período fue el rápido afrancesa-
miento que se venía produciendo en la 
sociedad chilena y que significó la im-
plantación de un modelo cultural antico-
lonial. Y las Fuerzas Armadas no podían 
quedar libres de esta influencia (…) Du-
rante la década del gobierno del Gene-
ral Bulnes se profundizó las relaciones 
del Ejército chileno con Francia. Muchos 
oficiales fueron enviados a estudiar a ese 
país, entre los cuales el escritor Alberto 
Blest Gana. Otro hito del afrancesamien-
to y modernización del Ejército chileno 
fue la adquisición de material de guerra 
en Francia. En 1844 se adquirieron ves-
tuarios y fusiles franceses por un total de 
195.000 francos y en 1849 tres baterías 
de artillería por 200.000 francos, corres-
pondientes a 39.000 y 40.000 pesos, res-
pectivamente. Por otra parte, el gobierno 
comenzó en 1849 a contratar militares 
franceses para que vinieran a Chile a 
formar a los oficiales nacionales. “La 
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participación de los militares galos fue 
más bien opaca y sin dejar huellas muy 
profundas en el Ejército, pero de alguna 
manera su presencia reforzó más todavía 
la relación entre los Ejércitos de Chile y 
Francia, lo que se tradujo en cierta de-
pendencia tecnológica”.

Cuando el General Santiago Aldunate 
asume la dirección de la Escuela Militar, 
ya había creado en 1843, escuelas prima-
rias al interior de los cuerpos de línea, 
con el propósito de combatir el analfabe-
tismo en las filas y entregar algunos co-
nocimientos generales básicos de Histo-
ria de Chile y del Ejército, matemáticas 

y geografía. Una de sus primeras deci-
siones fue enviar a Francia a formarse a 
trece alféreces y suboficiales recién sali-
dos de ésta. Esto permitió que un peque-
ño grupo se formara en el seno del mejor 
Ejército profesional del mundo.

“Otro hito del afrancesamiento y moder-
nización del Ejército chileno fue la adqui-
sición del material de guerra en ese país. 
Ya en 1842, el ministro de Guerra seña-
laba que “el Encargado de Negocios de la 
República en Francia ha ofrecido surtir 
al Ejército de todos los útiles de guerra 
a precios mucho más cómodos que los 
que se han proporcionado hasta aquí 

Andrés de Santa Cruz
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y de calidad superior, según las mues-
tras que el gobierno había recibido. En 
1844 se adquirieron vestuario y fusiles 
en Francia por un total de 195.000 fran-
cos, y en 1849 tres baterías de artillería 
por 200.000 francos, correspondientes a 
39.000 y 40.000 pesos, respectivamente. 
De esta manera, se convirtió en una cos-
tumbre adquirir en Francia casi todo el 
material utilizado en el Ejército, menos 
los caballos y la comida.

En 1849 fueron contratados tres “maes-
tros obreros” que se habían desempeñado 
como artilleros navales en Francia, para 
que se ocuparan en una pequeña maes-
tranza de artillería que poseía el Ejército. 
Luego en 1851 fue contratado el sargento 
mayor Hilario Le Roy como “maestro en 
artificios militares en el arma de artille-
ría.

“Años más tarde, el Servicio Militar 
Obligatorio continuaría en esta senda. En 
1854 se crearon Academias de Oficiales 
en los diversos regimientos, adelantándo-
se a los que sería después la Academia de 
Guerra. Así por ejemplo, en el regimien-
to de artillería durante 1855, los oficiales 
repasaban la Ordenanza del Ejército, las 
tácticas de artillería y caballería y tenían 
un curso especial sobre la fabricación de 
piezas de artillería y pirotecnia” . Y fi-
nalmente, en 1857, se contrataron cuatro 
oficiales instructores del Ejército francés 
para desempeñarse como profesores de la 
Escuela Militar.

Después de la Guerra en contra de la Con-
federación, el General Aldunate consta-
tó que había en el Ejército un excesivo 
número de oficiales, que sin colocación 
efectiva, percibían, no obstante un sueldo 
íntegro. En una lista del Ejército apare-
cían 455 oficiales para dirigir a 2.000 sol-
dados. Por eso, en 1845 se disminuyó el 
número excesivo de oficiales, mantenien-
do solo diez generales, 4 de división y 6 
de brigada. Con el propósito de tener un 
mayor control de este personal, a través 
de la ley del 10 de octubre del mismo año, 
se obligaba al cuerpo de oficiales a per-
manecer en constante destinación en los 
cuerpos del Ejército, sino serían llamados 
automáticamente a retiro. Eso si estaban 
exentos los militares destinados al Minis-
terio de Guerra, a la Escuela Militar, la 
Marina, la Guardia Nacional o en cargos 
públicos en intendencias, gobernaciones 
o ciudades, en comisiones diplomática o 
como miembros de los poderes ejecutivo, 
legislativo o judicial. Esto era corriente 
porque en esa época los oficiales se mi-
metizaban a tal grado con el régimen im-
perante, que combinaban sus quehaceres 
castrenses con el ejercicio de cargos pú-
blicos de las más variadas índoles.

Durante el gobierno del General Bulnes 
también se subieron los sueldos de los mi-
litares como una medida para que per-
manecieran en el Ejército. “Sin embargo 
en los años cincuenta la situación de los 
malos sueldos se repetía, principalmente 
debido a la crisis económica de entonces. 
Como consecuencia el enganche volunta-
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rio no era atractivo, pues, como se expre-
saba en los documentos oficiales del Mi-
nisterio de Guerra, el salario del soldado, 
no se equiparaba siquiera al de los cam-
pesinos y peones del campo, los cuales 
ganaban una miseria”.

“Mientras tanto, en la Guardia Nacio-
nal se continuaba con el esquema plan-
teado por Diego Portales, siendo ésta un 
poder alternativo al Ejército. Fue en este 
período en que se llegó a la cifra más alta 
de miembros de la Guardia Nacional en 
todo el siglo: en 1840 se alcanzó a casi 
los 67.000 cívicos. La razón oficial para 

la existencia de las milicias señalaba que 
había dos motivos: Uno “político, que 
tiende a poner las armas en manos de los 
ciudadanos de respetabilidad interesados 
en la conservación del orden y de las li-
bertades públicas y otro de carácter eco-
nómico, en orden a ahorrar los gastos de 
un poderoso Ejército de líneas. El éxito 
en la guerra reciente y la relativa calma 
en el territorio indígena de Arauco ten-
dían a confirmar el convencimiento ge-
neral de que bastaba poseer un Ejército 
profesional más bien pequeño y debida-
mente preparado. 
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Los militares en la expansión territorial de Chile

En el gobierno de Bulnes se comenzaron 
a dar los primeros pasos respecto de la 
expansión del país. Ya se había cumpli-
do la tarea de la consolidación del nuevo 
Estado nacional y existía consenso sobre 
los medios y metas a cumplir por la so-
ciedad. Ahora se trataba de ampliar el 
entorno geográfico, que a su vez permi-
tía abrir nuevos mercados y posibilidades 
económicas al país.

El Ejército fue vinculado en esta política 
de expansión a través del avance geográ-
fico hacia el extremo norte y extremo sur, 
y por la vía de la apertura de nuevos fren-
tes económicos y polos de desarrollo en el 
sur continental, es decir en la zona com-
prendida entre Concepción y Llanqui-
hue. Por otra parte Chile declaró como 
territorio nacional todas las guaneras que 
existían en las costas de la provincia de 
Coquimbo y en el litoral del desierto de 
Atacama y en las islas o islotes adyacen-
tes, fijando la frontera con la vecina Bo-
livia en el paralelo 21 30’, es decir, ha-
ciéndola coincidir con los márgenes del 
río Loa. 

Bolivia protestó por esta fijación unila-
teral, como era de esperar, llegándose a 
un primer acuerdo de reglamentación en 
1866, cuando Chile se vio obligado a re-
conocer el paralelo 24 como límite fron-
terizo.

Otro hecho significativo desde el punto 
de vista de las delimitaciones fronterizas 
en esa época fue cuando en septiembre 
de 1843, la tripulación de la goleta chi-
lota “Ancud” tomó posesión del Estrecho 
de Magallanes. Veinticuatro horas des-
pués aparecía en el lugar la corbeta de 
guerra francesa “Phaeton” que venía dis-
puesta a adjudicar ese territorio a su país. 
Algo parecido había ocurrido un decenio 
atrás con las islas Malvinas, las que pasa-
ron a dominio del colonialismo británico.

En 1849 se fundó la ciudad de Punta 
Arenas, quedando emplazada allí de 
forma permanente una guarnición mi-
litar y naval. En 1843 se construyó el 
Fuerte Bulnes, estableciendo la soberanía 
chilena en esa región. 
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Política del ministro Santiago Aldunate

Con el objetivo de entrenar a las tropas 
en las prácticas de tiro, Aldunate propuso 
la compra de terrenos que se encontraban 
en el sur de la capital y que deberían ser 
destinados a esos fines. El ministro consi-
deraba imprescindible que las tropas tu-
vieran al menos el mínimo conocimien-
to en esas materias. Esos terrenos serían 
denominados Campos de Marte, en el 
emplazamiento del actual Parque O’Hi-
ggins. 

Junto con el reordenamiento de las fuer-
zas que habían pertenecido al Ejército 
Restaurador, el ministro señaló que “se 
mandó a construir fuertes en el sur, como 
Chillán, San Carlos, Santa Bárbara i Ne-
grete i hospitales provisorios para la aten-
ción de la tropa, entre otros adelantos”.

Por otro lado, la situación de la Marina 
de Guerra era, para el ministro Alduna-
te, simplemente calamitosa y estaba todo 
por hacer: 

“Entretanto no puedo menos de exponer 
francamente a las Cámaras legislativas 
la opinión que acerca de este Departa-
mento de Marina he podido formarme 
en el corto tiempo que ha estado a mi 
cargo. Yo pienso que, si hemos de tener 

una Marina de guerra que corresponda 
medianamente a nuestras circunstancias 
y necesidades, ella no puede permanecer 
en su estado presente. 

La fuerza de que se compone es ya de-
masiado pequeña para guardar nuestras 
costas. Mucho más para satisfacer nues-
tras necesidades externas. Así que decre-
tado por razones de pura economía, el 
desarme de la fragata Chile se ha visto el 
gobierno obligado a ponerla de nuevo en 
pie de guerra (…) Aun en tiempos ordina-
rios, siempre será conveniente el aumento 
de nuestras fuerzas navales, con respecto 
a la extensión que ha tomado la Marina 
mercante, y a la necesidad de formar y 
mantener un número regular de oficiales, 
que en este ramo científico no pueden im-
provisarse, y a quienes es menester darles 
toda la seguridad de que permanecerán 
siempre ocupados en este servicio(…)” .

Durante su gestión, intensa y a ratos dura 
e incomprendida por lo apremiante de las 
arcas fiscales, el general Santiago Aldu-
nate luchó para equilibrar los sueldos y 
calificarlos de forma correcta. Entre estas 
reformas, Aldunate se empeñó en que la 
Guardia Nacional, que con tanto celo 
había desarrollado Diego Portales, no 
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General José Manuel Borgoño
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constituyera un mero Ejército paralelo, 
sino que se aprovechara toda su capaci-
dad para que fuera empleada como parte 
de la defensa del territorio en igualdad de 
condiciones que el Ejército de línea.

Aldunate siguió con el proceso de moder-
nización de la institucionalidad solicitan-
do al Congreso que se aumentase el pre-
supuesto para las tropas, se construyeran 
mejores fortificaciones y se potenciara la 
fuerza naval. Una de sus preocupaciones 
fue establecer un grupo de infantería que 
formara parte como dotación especial de 
los buques y con eso permitir una proyec-
ción de la fuerza. 

El 4 de enero de 1841, se crearon unida-
des de infantería embarcadas, las que más 
tarde, en 1843, darían paso a la creación 
de una brigada de infantería de Marina 
veterana, integrada por dos compañías, 
la futura Infantería de Marina.

En 1843, comenzó un proceso acucioso 
para examinar el estado de la Guardia 
Nacional. La inspiración de Portales era 
tener una fuerza formada por el pueblo 
en armas y evitar los intentos caudillis-
tas. Esta tropa se había convertido en 
una agrupación homogénea que contaba 
con 60.000 hombres aunque aún tenía 
una débil estructura y un deficiente ar-
mamento. 

En un sentido histórico no eran más ni 
menos que las fuerzas milicianas del siglo 
XVI, actuando ahora de acuerdo a los 

fines del Estado —nación chilena con un 
claro sentido republicano. 

Es en este período en cual comienza a 
desarrollarse una relación intensa con 
Francia. Esta había comenzado con la 
presencia de algunos oficiales franceses 
en los Ejércitos patriotas de la Indepen-
dencia. Luego se tradujo en un sistemáti-
co y constante vínculo no sólo en lo con-
cerniente a la visita de oficiales galos, sino 
que se materializó en acuerdos comer-
ciales y de intercambio de experiencia. 
Chile comenzó a comprar a proveedores 
franceses telas para uniformes, armas li-
geras, baterías de artillería entre otros 
productos. Posteriormente se concretó el 
envío de oficiales a perfeccionarse a los 
distintos centros de instrucción en Fran-
cia como eran y siguen siendo las escuelas 
de Saint Cyr y Montpellier .

Asimismo, el interés del Gobierno por 
los temas marítimos hizo que en 1843, 
se creara en el puerto de Valparaíso una 
oficina dedicada a estos asuntos, la Direc-
ción de Marina, la que luego se converti-
ría en el Departamento de Marina, bajo 
la dependencia del Comandante Gene-
ral de Marina y que buscaba atender las 
mejoras en el desarrollo de la enseñan-
za y abastecimiento de la Armada, que 
a juicio del Ministro Aldunate, se encon-
traba en un estado ruinoso.

En 1846, Aldunate abandonó el Ministe-
rio tras un período muy fructífero y bri-
llante, dejando tras de sí un intenso pro-
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ceso de administración y beneficios para 
el desarrollo de una fuerza armada mo-
derna. El sucesor del general Aldunate 
fue otro militar, el general José Manuel 
Borgoño, quien asumió como ministro el 
21 de septiembre de 1846, en el segundo 
gobierno del presidente Bulnes. 

José Manuel Borgoño, mantuvo la polí-
tica de su antecesor de mejoramiento de 
las fuerzas, con una preocupación adicio-
nal, la de potenciar la Marina mercante. 
Enfatizó, que dado el bajo nivel de cabo-
taje del país, era imprescindible contar 
con una ley de navegación apropiada que 
debería poner al día la política comercial 
del país. También rayando lo anecdótico, 
el ministro Borgoño debió informar a las 
autoridades sobre el intento del aventu-
rero es —pañol Juan José Flores, quien 
pretendía atacar a Ecuador, y debió man-
tener por varios meses en alerta las tropas 
y armada la Escuadra, la cual contaba 
con solo dos embarcaciones, el Chile y 
el Janequeo. Si bien en un momento esa 
situación fue superada, con los años nos 

veríamos enfrentados en una situación 
real contra las pretensiones de España de 
reconquistar sus posesiones americanas.

El fallecimiento inesperado del minis-
tro Borgoño llevó a que el Gobierno lo 
reemplazara por el teniente coronel de 
artillería Pedro Nolasco Vidal, el 8 de 
abril de 1848. El antiguo militar basó 
su trabajo en la disciplina de la tropa de 
línea, el mantenimiento del contingen-
te de la Guardia Nacional, aun cuando 
este cuerpo era mirado con recelo desde 
el Ejército. El ministro Nolasco Vidal 
había sido diputado en varias oportuni-
dades, integrando la comisión especial de 
Guerra y Marina, por lo que los temas 
de la organización de la fuerza era una 
materia sobre la cual tenía un profundo 
conocimiento. Se preocupó con especial 
dedicación a aumentar progresivamente 
la Marina de Guerra, la cual se encontra-
ba a juicio de este Ministro, en un estado 
deplorable y que había que remediar. 
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La Revolución de 1851 

La guerra civil de 1851 fue una rebelión 
que tuvo por objeto derrocar el gobierno 
del presidente Manuel Montt y derogar la 
Constitución de 1833

La oposición liberal que en esos años se 
fue constituyendo, surgió más exacta-
mente en 1850, a través de la Sociedad 
de la Igualdad que movilizó a varios 
miles de artesanos y trabajadores, prin-
cipalmente en la Capital, presentando 
por primera vez reivindicaciones de tipo 
democrático —revolucionario como una 
reforma agraria, el acceso a la educación 
para todo el pueblo, el quiebre del mono-
polio aristocrático del gobierno, el fin de 
los estados de excepción entre otras de-
mandas. Aunque la Sociedad fue disuel-
ta por la fuerza hacia fines de ese año, 

ésta tuvo la virtud de preparar los ánimos 
para la guerra civil que siguió meses más 
tarde.

La guerra civil de 1851 fue el intento más 
serio de desarticular la República Auto-
crática en lo transcurrido de su existen-
cia y, asimismo, fue un movimiento social 
insólito, ya que reunió temporalmente a 
fuerzas muy diferentes, pero a la vez mar-
ginadas de las decisiones políticas radica-
das en la capital del país. Por un lado, se 
encontraba el conglomerado del sur, en-
cabezado por el caudillo conservador y 
hombre fuerte de Concepción, el general 
José María De la Cruz, quien también 
era el Comandante en Jefe del Ejército 
del Sur e intendente de la provincia; y, 
por el otro, destacaba una fracción de-
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cididamente liberal y democrática en el 
centro y norte del territorio, liderada por 
jóvenes intelectuales.

El asunto se agravó para el gobierno, 
cuando comprobó que un porcentaje im-
portante del Ejército y la Guardia Nacio-
nal estaba comprometida en el alzamien-
to.

Después de la violenta represión de la So-
ciedad de la Igualdad, ocurrió el motín 
del Batallón “Valdivia” en Santiago, en-
cabezado por el coronel Pedro Urriola. 
El gobierno debió utilizar toda su fuerza 
para sofocar la sublevación, unos dos mil 
hombres, entre tropa y oficialidad, siendo 
la mayoría milicias pertenecientes a la 
Guardia Nacional. El motín fue rápida-
mente sofocado con rapidez y el coronel 
Urriola murió en el combate. Los prin-
cipales cabecillas fueron enviados a la 
cárcel de Punta Arenas.

Luego de aplastar esta emergencia, el ré-
gimen conservador creyó que la situación 
se había calmado, sobre todo después de 
recibir la solidaridad del general De la 
Cruz desde su reducto sureño. En julio 
fue elegido Manuel Montt como presi-
dente, en un clima de expectación ge-
neral. Esta elección generó sin embargo 
una lucha fratricida, ya que en septiem-
bre estalló la guerra al proclamarse a De 
La Cruz como el verdadero triunfador en 
los comicios. 

Los regimientos estacionados en Con-
cepción se plegaron al movimiento. Otro 
tanto sucedía en el Norte. Se produjeron 
sublevaciones en La Serena San Felipe, 
Valparaíso, Illapel, Copiapó y Ovalle; y 
Vicuña Mackenna, José Miguel Carre-
ra Fontecilla y el coronel Justo Arteaga 
organizaron un Ejército de voluntarios y 
cívicos. Si bien todas estas sublevaciones 
fueron sofocadas, esta guerra civil fue un 
llamado de atención para la élite gober-
nante.

Consolidado el régimen republicano y 
el Estado chileno en la presidencia de 
Manuel Montt, sobrevino un período de 
bonanza económica que le permitió al 
país crecer y llegar a las puertas de un 
desarrollo institucional, económico y cul-
tural, aun cuando se mantenían profun-
das deficiencias en lo social. El Estado 
comenzó a expandirse en su territorio, al-
canzando los lugares más extremos, antes 
que otros países se entusiasmaran con la 
idea. Surgió así un fuerte sentimiento pa-
triótico cercano a la idílica expresión de 
su Himno Nacional. Las instituciones po-
líticas económicas le dieron un importan-
te impulso al Estado y al avance cultu-
ral. El país comenzó a caminar por una 
senda modernizadora acompañada de 
un período de aparente calma que pro-
piciaba la ansiada prosperidad. Lo inter-
no se manejaba relativamente bien aun 
cuando el aspecto social se mantuviera 
como un tema inexistente en la mitad 
del siglo XIX. Se estaba produciendo en 
Chile un tránsito del gobierno autocráti-
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co heredero del “ideal portaliano”, man-
tenido por el mejor discípulo de Portales, 
el presidente Manuel Montt, a uno con 
un enfoque un poco menos autoritario.

El gobierno de Montt, que había sido mo-
mentáneamente ministro de Guerra del 
presidente Manuel Bulnes y que ahora 
era su sucesor en la primera magistra-
tura, mantuvo los principios con los que 
habían administrado las fuerzas de la Re-
pública. Sin embargo, al poco andar co-
menzaron a gestarse incipientes intentos 
de levantamientos y motines que busca-
ban terminar con el gobierno conserva-
dor. 

Uno de ellos fue la tentativa conocida 
como la “Conspiración de Los Cartu-
chos” de mayo de 1849 que buscaba le-
vantar a la Guardia Nacional de Los 
Andes y San Felipe contra el gobierno. 
Esta pretensión fue propiciada por per-
sonas vinculadas a ideas liberales, quie-
nes posteriormente se asociaron con la 
Sociedad de la Igualdad. Esta era una 
agrupación integrada por reformistas 
que querían idealmente ampliar las ideas 
liberales y que se opuso abiertamente al 

gobierno de los conservadores, entre ellos 
se encontraban Santiago Arcos y Francis-
co Bilbao.

Otro caso fue el motín del Fuerte Bulnes 
llamado Motín de Cambiazo que se pro-
dujo cuando en 1851 un teniente de arti-
llería de la colonia —prisión se sublevó 
y destruyó la incipiente ciudad de Punta 
Arenas; se embarcó en una goleta y se 
dirigió hacia el norte para ponerse bajo 
las órdenes del general José María de la 
Cruz. Sin embargo, fue apresado y entre-
gado en Ancud. 

Estas acciones, que hacían recordar lo 
peor de los primeros años de la anarquía 
en Chile fue una especie de antesala de 
los conflictos que debería enfrentar el 
Gobierno a partir de abril de 1851.

En febrero de ese mismo año, las provin-
cias del Sur proclamaron al general José 
María de la Cruz, con el fin de evitar la 
candidatura de Manuel Montt. El bata-
llón Valdivia y parte del Chacabuco que 
se encontraban en Santiago se alzaron, 
pero rápidamente el presidente Bulnes los 
reprimió y disolvió el motín, aunque no 
tranquilizó del todo al país. 
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Gobierno de Manuel Montt

Luego de la elección de Manuel Montt 
como presidente de la República, La 
Serena se alzó contra el Gobierno, lide-
rado por José Miguel Carrera Fontecilla, 
hijo del héroe de la Independencia, quien 
abrazó la causa liberal con pasión; Con-
cepción había hecho lo mismo y se en-
contraba en rebeldía bajo las órdenes del 
general De la Cruz. El gobierno reaccio-
nó prontamente y comisionó al ahora ex 
presidente Bulnes para que emprendiera 
una rápida acción contra los sublevados. 
Hubo dos combates relevantes en el sur, 

el de Monte de Urra el 19 de noviembre 
que más bien favoreció a las fuerzas de la 
Cruz, y la batalla de Loncomilla que fue 
finalmente la decisiva, el 8 de diciembre 
de 1851, donde Bulnes derrotó a De la 
Cruz de manera inapelable. Este último 
se rindió, viendo que lo que seguía era 
una lucha cruenta y sin cuartel. En esa 
ocasión se firmó el Tratado de Purapel 
que puso un aparente término al conflic-
to, entre dos generales, primos y héroes 
de otras guerras.

Presidente Manuel Montt
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El Gobierno debió emprender una fuerte 
represión sobre las ciudades sublevadas 
de La Serena y Coquimbo, donde Ca-
rrera estaba evitando el combate directo. 
En su afán de llegar a la capital, el 14 de 
octubre de 1851, las fuerzas de Carrera 
y del coronel Arteaga se enfrentaron a 
las gobiernistas y fueron estrepitosamen-
te vencidas en la batalla de Petorca. Esta 
derrota desanimó a los rebeldes quienes 
se refugiaron en la ciudad de La Serena. 

Las fuerzas del Gobierno atacaron desde 
el norte a la ciudad, estableciendo un 
asedio constante, esperando la resolu-
ción del conflicto. Este sobrevino con la 
decepción de los rebeldes y finalmente el 
saqueo de la ciudad por la muchedumbre 
airada y por la soldadesca desbandada. 
Ello permitió que el Gobierno retomara 
el control de esa ciudad, el último día del 
mes de diciembre del 1851.

En el Ministerio de Guerra y Marina, al 
inaugurarse la administración del presi-
dente Montt, se suceden rápidamente dos 
ministros: primero el coronel José Fran-
cisco Gana (1851-1853), siendo reempla-
zado luego por el coronel Pedro Nolasco 
Vidal (1853 —1856). Curiosamente, el 
ministro Nolasco Vidal fue reemplazado 
por su antecesor, pero ahora en el grado 
de general, José Francisco Gana (1856-
1857).

Fue en ese gobierno, el 9 de agosto de 
1853, que se aprobó la ley que estable-

cía las plantas de los ministerios, como 
un complemento de la dictada en 1837. 
De esta forma la estructura interna del 
Ministerio quedó organizada en un De-
partamento de Guerra, que tendría la 
Sección del Ejército y de la Guardia Na-
cional, y el Departamento de la Marina, 
que tendría por su parte una Sección, 
cuyo Jefe sería el mismo Oficial Mayor.

El ministro Nolasco Vidal debió enfren-
tar los resultados de los intentos de motín, 
el alzamiento de Concepción, La Serena 
y el motín de Cambiaso. En su Memoria 
al Congreso fustigó fuertemente a quie-
nes señalaban que el Ejército era inne-
cesario y que la nación estuvo realmente 
en peligro de no haber sido enfrentada la 
guerra civil, por las fuerzas leales al go-
bierno:

“Estos hechos sirven para comprobar lo 
que asentaba en mi Memoria de 1849, 
cuando decía, contestando a los que mi-
rando de bulto i de lejos las cosas, decla-
maban contra nuestro modesto Ejército, 
que el país no podía, en la hora de la paz 
i pasado el peligro, prescindir del Ejérci-
to ni limitarlo a una planta menor que la 
que tenía; que tampoco podía el Gobier-
no borrar de la lista a sus jefes i Oficia-
les a los que un día, el peligro i la guerra 
llamaron a las filas de los defensores del 
país, ni estaba en su mano otra cosa que 
esperar a que el tiempo i la muerte ralea-
sen las filas de nuestros viejos i beneméri-
tos militares.” 
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Y sobre la guerra civil que se había des-
encadenado expresó con vehemencia: 
“Sensible es que en esa baja haya influido 
el extravío de malas pasiones sublevadas 
contra el imperio de la lei, i que, al ex-
tinguirse la chispa de la anarquía, el país 
tenga que deplorar la sangre derramada 
de sus hijos. Pero esa sangre no ha sido 
estéril, i merced a ella la sociedad, la lei, 
la Patria se han salvado”.

El siglo XIX en Chile es conocido como 
un período de prosperidad y en cierto 
modo, de gran estabilidad. Sin embargo, 
el surgimiento de este conflicto reveló un 
ambiente extraño para esta etapa en que 
se organizaba la República. 

Uno de los aspectos trascendentes aus-
piciado por el general vencedor de Lon-
comilla, Manuel Bulnes, fue evitar el 
revanchismo. Esto fue posible gracias a 
la gran imagen e influencia que poseía 

Bulnes, imagen compartida por todos los 
chilenos. Los vencidos no fueron perse-
guidos ni purgados. A los vencedores les 
cupo la preeminencia de la organización 
de la República, pero no la utilización del 
poder absoluto. 

Pero también fue necesaria una reorga-
nización de las fuerzas del Ejército y de 
la Armada. Durante la década de 1850, 
las tropas del Ejército se mantuvieron al-
rededor de las 3.100 plazas, las que por 
cierto no eran todas cubiertas, con lo 
que se generó una creciente necesidad de 
contar con una reserva más permanen-
te que permitiera al Estado un poder te-
rrestre en sintonía con las necesidades de 
guarnición y defensa del territorio.

En 1853, la Marina de Guerra contaba 
con seis buques la Constitución, Meteo-
ro, Janequeo, la Infatigable, el Cazador 
y el Maule; estos 3 últimos eran vapores. 
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Sus acciones, al no haber una amenaza 
bélica en ciernes fue el desarrollo de tra-
bajos hidrográficos tan necesarios para 
conocer los cursos fluviales, así como la 
consolidación del espacio territorial en el 
que se desarrollaba el país, dándole cierta 
conectividad, la que a mediados del siglo 
XIX era sin duda muy escasa.

El ministro Pedro Nolasco Vidal duran-
te su gestión hizo hincapié en 1853, en la 
necesidad que tenían las fuerzas chilenas 
de mantener su capacidad de combate, 
así como la permanente instrucción de 
sus cuadros. En ese momento sin ningu-
na amenaza externa que fuese a preocu-
par al gobierno, la intención fue buscar 
con mayor fuerza la consolidación del te-
rritorio. Se hizo entonces imprescindible 
la conectividad de lo que era considera-
do un territorio en expansión hacia el sur 
austral.

Por otro lado, en 1856, el ministro de 
Guerra y Marina trabajó intensamente 
en mejorar el poder y la capacidad naval 
del país. Es así como logró la adquisición 
de la corbeta de vapor Esmeralda, que 
con 20 cañones y una fuerza de 200 ca-
ballos, la que junto al nuevo vapor Maule 
le dio una gran potencia a la Marina de 
Guerra, mejorando el precario equili-
brio naval que tenía Chile. En ese año, 
de acuerdo a lo informado por el minis-
tro Antonio Varas, quien permaneció en 
la cartera sólo de manera interina entre 
mayo y octubre de 1856, se pudo contar 

con una Marina de mayor alcance y ca-
pacidad.

Es en este período en el que se genera 
una clara y definitiva inclinación hacia 
el modelo francés en todo lo relaciona-
do con el desarrollo del arma terrestre. 
Esta adopción, tímida a comienzos de la 
década de 1840 se vuelve intensa en la de 
1850. Francia era el modelo que había 
que seguir. Uniformes, artillería de todo 
tipo y cursos para oficiales chilenos, es-
pecialmente en ingeniería en la Escuela 
de la ciudad de Metz. Esta formación dio 
paso a la incorporación de las mismas 
materias de estudios de táctica y de la 
doctrina de los galos, las que se incorpo-
raron en las aulas castrenses chilenas .

El sucesor del general Nolasco Vidal en 
el Ministerio, en la segunda presidencia 
del Manuel Montt, fue el general José 
Francisco Gana de gran experiencia en 
la administración, así como en el campo 
de batalla. Era admirado y querido por 
la tropa, al mismo tiempo que conocía 
los vericuetos de la política chilena. En su 
relación al Congreso de la situación del 
sector, especialmente transcurrido los su-
cesos de los conflictos internos hizo una 
especie de balance con una profunda re-
flexión:

“El ejecutivo se ocupa siempre con interés 
en arbitrar los medios de mantenerla a la 
altura de su misión, velando por su arre-
glo i disciplina i mejorando en cuanto le 
es posible su existencia material. Conse-
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cuente con este deseo os ha sometido un 
proyecto de lei para aumentar los pre-
mios de constancia i la cantidad que en 
el día se paga por enganche. Planteado 
este proyecto cuyas ventajas se esponen 
en el mensaje que lo acompaña, desapa-
recerán en gran parte los obstáculos con 
que ahora se tropieza para llenar las filas 
del Ejército con individuos morales i em-
peñosos, sin los cuales una tropa ofrece 
mui pocas garantías en todos los sentidos. 
A este proyecto seguirán oportunamen-
te otros que se meditan para introducir 
varios arreglos ventajosos en el servicio”.

El 1 de octubre de 1857 asumió como Mi-
nistro el general Manuel García, quien en 
su Memoria del año siguiente destacó el 
impulso que habían tomado las autorida-
des con el afán necesario de instruir a los 
oficiales y a la tropa con el objetivo de en-
tregarles conocimientos básicos pero que 
servían en el cometido de su función ins-
titucional, aun cuando señaló dificultades 
que debían ser superadas: “las escuelas 
de los cuerpos siguen funcionando como 
siempre i produciendo buenos resultados 

en general. Esta enseñanza obtiene natu-
ralmente mayores progresos en los cuer-
pos que se hayan estacionados por largo 
tiempo en un mismo punto; porque en la 
tropa lijera i sujeta a frecuentes variacio-
nes de residencia por las necesidades del 
servicio, las escuelas no pueden funcionar 
con la misma regularidad, ni el soldado 
contraerse como pudiera en un aprendi-
zaje continuo i sistemado”.

Queda de manifiesto el interés del Estado 
por instruir a todas las capas de la socie-
dad, siendo las instituciones armadas efi-
cientes vehículos de esa capacitación, in-
fluido además por la necesidad de contar 
con un Ejército que estuviese mejor pre-
parado. Es este proceso el que inicia el 
rol formador de los institutos militares. 
Si bien las cosas siguieron un desarrollo 
más o menos normal en el país, la políti-
ca conservadora del presidente Montt y la 
fuerte presión liberal devino en el estalli-
do de otra guerra civil hacia el final de su 
segundo gobierno. 
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El movimiento de 1859

Pero como la oposición era tan fuerte, el 
gobierno no se atrevió a imponer su can-
didato, Antonio Varas, como sucesor de 
Montt. En cambio, aceptó una fórmula 
de compromiso en la figura conciliadora 
de José Joaquín Pérez Mazcayano, políti-
co liberal moderado que daba garantía a 
todos los sectores.

Casi al finalizar el gobierno del presi-
dente Manuel Montt, la agitación volvía 
apoderarse del país. La Fusión Liberal 
—conservadora, que se había conforma-
do a raíz de la crisis que se provocó en el 
gobierno producto de la llamada “Cues-
tión del Sacristán”, tuvo como resulta-
do que una vez más se estuviera frente 
a una guerra entre hermanos. Si bien es 
cierto, los problemas no comenzaron en 
Concepción, como era la costumbre, sí se 
organizaron montoneras que se enfren-
taron a las fuerzas regulares del Ejército. 
Los fusionistas intentaron llegar hasta la 

capital penquista y levantaron a algunas 
provincias, sin embargo, todo quedó con-
sumado el 12 de abril de 1859, en la bata-
lla de Maipón, cuando las fuerzas rebel-
des fueron derrotadas.

Para tratar de evitar una crisis mayor, 
Montt ordenó el destierro de los cabe-
cillas, pero esa decisión fue peor. A co-
mienzos de enero, Pedro León Gallo, el 
acaudalado minero se había vuelto un 
verdadero caudillo en Copiapó comenzó 
a formar un Ejército de 1.000 hombres 
bien equipados con el cual pretendía de-
rrocar a Montt, por lo que se decidió a 
marchar hacia Santiago. Estaba forman-
do un verdadero estado paralelo, acuñó 
monedas, fabricó armas y estableció un 
gobierno liberal que buscaba redactar 
una nueva constitución. 

Gallo dio un primer golpe y derrotó a las 
débiles fuerzas que se encontraban en la 

Pedro León Gallo
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zona de La Serena, en la batalla de Los 
Loros, el 14 de marzo de 1859. Montt 
ordenó la represión total y envió al norte 
un gran contingente de 3.000 quien de-
rrotó finalmente al Ejército constituyente 
en la batalla de Cerro Grande el 29 de 
abril de 1859. Gallo se fue a Argentina y 
el movimiento terminó.

En relación con el conflicto de 1859, 
García alabó la actitud de las fuerzas mi-
litares; en su comunicación al Congreso 
señalaba que se referiría a “la fidelidad 
ejemplar con que nuestra tropa ha atrave-
sado la borrasca revolucionaria, oponien-
do en todas partes una vigorosa resisten-
cia a los elementos que la han combatido 
(sic) i mostrándose siempre animada de 
un valor i disciplina dignos, por todos 
conceptos, de los más merecidos elogios.” 

Más allá de aquellas reflexiones, la ocu-
pación del Ministerio en su conjunto fue 
el de enfrentar tan grave conflicto. Las 
necesidades del traslado de los soldados 
al escenario nortino donde las fuerzas de 
los constituyentes desplegaron su defensa, 
hizo necesario que todo se volcara hacia 
esa campaña. A pesar de lo cruenta de 
la guerra, ésta no sería la última que en-
frentaría a chilenos por cuestiones ideo-
lógicas.

En el caso de la Marina, la preocupación 
del ministro García no distaba de las 
acciones de los anteriores titulares de la 
cartera: los sueldos, la provisión de recur-
sos para el mantenimiento de las naves, 

la compra de nuevas unidades o simple-
mente la forma de establecer una cons-
cripción marinera para completar las do-
taciones.

Se restableció el orden institucional pero 
el gobierno de Manuel Montt había sido 
mortalmente herido en estas dos guerras 
civiles, las que se ha llegado a estimar que 
tuvo como trágico resultado más 4.000 
muertes.

La guerra civil de 1859, encendida prin-
cipalmente por efecto de la aguda crisis 
económica de 1857 y por los intereses 
hegemónicos de los magnates mineros 
Gallo y Matta, además de otros grupos 
liberales del valle de Aconcagua e inte-
reses diversos del Valle Central, no logró 
sus propósitos específicos de apoderar-
se del gobierno, sobre todo debido a la 
unidad que mostró el Ejército en la de-
fensa del régimen y a la incapacidad de 
sublevar la ciudad de Santiago, centro del 
poder. Sin embargo, la oposición era tan 
grande y mayoritaria que el régimen no 
se atrevió a imponer su candidato, Anto-
nio Varas, en las elecciones presidencia-
les que se aproximaban, sino que debió 
aceptar una fórmula de compromiso con 
una figura conciliadora como la de José 
Joaquín Pérez, político liberal moderado 
que daba garantías a todos los sectores. 
En ese trance el Ejército no sufrió cismas 
ni traumas de ninguna especie. Por el 
contrario, se podría afirmar que salió for-
talecido del conflicto, pues logró derrotar 
militarmente todas las sublevaciones y 
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perdió uno de sus jefes más importantes, 
el general Vidaurre Leal, en un atenta-
do, convirtiéndose así en un mártir de la 
institución. Además, a mediados de 1860 
se elevó considerablemente el sueldo de la 
oficialidad.

A modo de balance el general Manuel 
Bulnes es quien sobresale como la figura 
central en este período. Se convirtió en 
héroe nacional producto de la guerra ex-
terior, en reconciliador de la élite civil 
gobernante con el Ejército y en artífice 
del modelo político “portaliano”, inde-
pendientemente de que la mitología his-
toriográfica no lo haya considerado en su 
justo valor. Por otro lado, la armonía de 
intereses entre la élite política y la cúpula 
castrense permitió que el Ejército mejo-
rara sustancialmente su preparación téc-
nica, introdujera nuevos métodos enviara 
un grupo de jóvenes oficiales a perfeccio-
narse y obtuviera instructores del mejor 
Ejército profesional de ese entonces, el 
Ejército francés.

No obstante, la guerra civil de 1859 ter-
minó de debilitar el modelo autoritario y 
tuvo como consecuencia la instauración 
de una especie de “Estado de compromi-
so oligárquico”, basado en un presiden-
cialismo débil a diferencia del período es-
trictamente “portaliano” que preferimos 
denominar autocrático y un parlamento 
de notables con atributos de poder ver-
dadero. 

Con el Presidente José Joaquín Pérez, la 
ideología liberal se transformó en una 
doctrina de Estado y en base a ella se co-
menzaron a producir reformas institucio-
nales muy importantes para la seculari-
zación del aparato estatal, la integración 
de todas las fracciones propietarias, la 
irrupción de los partidos políticos como 
el Partido Radical, (representante de la 
burguesía liberal y masónica)y, en gene-
ral, el desarrollo de una política de con-
ciliación y consenso antes que una con-
frontación, como había sido la tónica a 
partir de 1830. Esta situación perduró sin 
contratiempos hasta 1891.

En la década de 1860, el proceso de li-
beralización de la política nacional llevó 
a que hubiera un menor interés hacia los 
conflictos intestinos de origen político. 
Los levantamientos contra el gobierno 
de Montt produjeron el hastío por en-
frentarse, y necesariamente una apertu-
ra. El país siguió creciendo en lo político, 
económico y también en lo institucio-
nal. Pero surgió una fuerte agitación en 
la zona indígena, pues los derrotados de 
estas guerras se refugiaron en las comu-
nidades mapuches y comenzaron a agitar 
a estos pueblos en contra el gobierno cen-
tral. La fundación de Angol en el medio 
de la zona del conflicto fue el resultado 
obligado de esta situación pues el Estado 
buscaba penetrar en la zona, sin ningún 
miramiento. 
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“La Pacificación de la Araucanía”

Las autoridades, desde Santiago, comen-
zaron a preocuparse por ese territorio 
considerado “vacío e inhóspito”, convir-
tiéndose en el centro de los ataques entre 
el Ejército y los mapuches.

El coronel Cornelio Saavedra, como In-
tendente de la recién creada provincia de 
Arauco, planificó un proyecto para esta-
blecer una real ocupación de la Arauca-
nía, con la construcción de un sistema de 
fuertes, tanto en la zona de la línea del 
río Malleco por el norte como en la línea 
del río Toltén por el sur. Los Mapuches 
fueron presionados contra la cordillera 
siendo hostigados también por el Ejér-
cito argentino, lo que provocó una serie 
de enfrentamientos durante más de una 
década.

En 1861, Saavedra propuso un plan de 
“pacificación” que consistió en construir 
una línea de fortificación por el río Ma-
lleco modificando la frontera que tra-
dicionalmente llegaba hasta el Biobío. 
Dicho proyecto no estuvo exento de con-
flictos, incluso al interior de las mismas 
autoridades chilenas; sin embargo, para 
la mayoría, el progreso del país —enten-
dido como colonización y desarrollo in-
dustrial— necesariamente pasaba por el 

sometimiento de las distintas tribus ma-
puche.

Cuando se restableció el control por 
parte del gobierno, se ordenó emprender 
una incursión con una división formada 
por más de un millar de soldados para re-
primir a los que eran considerados como 
“revoltosos” y que habían quemado casas 
de hacendados y atacados fuertes en la 
zona de Arauco. Comenzaba así la mal 
llamada “Incorporación Pacífica de la 
Araucanía”.

Hasta 1859 había existido, con excepción 
de rencillas puntuales, una paz duradera 
en la zona de Arauco, habitada por un 
gran número de comunidades mapuches. 
Esta situación de beligerancia incluía en 
la zona central del territorio indio contac-
tos comerciales más o menos constantes, 
lo que había producido una migración 
de entre diez y trece mil chilenos, com-
puesta principalmente por campesinos, 
comerciantes y terratenientes. Esto había 
degenerado en compras ilegales de tie-
rras mapuches, situación que era fuente 
de frecuentes conflictos.

Por otro lado, afirma Maldonado, se 
había producido una penetración indus-



H I S T O R I A  D E L  M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A  N A C I O N A L  1 8 1 0  — 1 9 1 0

186



D E F E N S A  D E  C H I L E  /  I N I C I O  D E  L O S  G O B I E R N O S  O L I G Á R Q U I C O S

187

trial importante en la zona de la costa 
de Arauco, principalmente a través de la 
minería del carbón de Lota y Coronel. 
Todo este desarrollo fue aparejado al cre-
cimiento de la administración del Estado; 
en 1852 se creó oficialmente la provincia 
de Arauco y la ciudad de Nacimiento fue 
designada como su capital.

 “Si la colonización de los territorios de 
Llanquihue, Osorno y Valdivia a través 
de las migraciones alemanas desde 1850 
tuvo contornos muy positivos, no ocu-
rrió lo mismo con la incorporación de las 
vastas provincias de Malleco, Arauco y 
Cautín en poder de las tribus mapuches 
desde su victoria sobre los españoles en 
Curalaba en 1598”. Varios hechos ocu-
rridos a mediados de la década de 1860 
y a fines de 1870 contribuyeron a apurar 
la ocupación que estaba haciendo el Ejér-
cito.

Los términos utilizados por los chilenos 
para referirse a esta invasión fueron la 
denominada: “Pacificación de la Arau-
canía, mientras los argentinos hablaron 
de la “Conquista del desierto”. Térmi-
nos eufemísticos que fueron utilizados 
para disfrazar una guerra de ocupación. 
La incorporación de aquellos territorios 
fue una invasión realizada por el Ejérci-
to chileno sobre el territorio araucano o 
Estado de Arauco como lo llamaron los 
españoles, situado en el lado occidental 
de la cordillera de los Andes y por el Ejér-
cito argentino sobre el territorio ubicado 
al oriente de esa cordillera. Mirado desde 

el punto de vista de la política interna, 
era evidente que tanto Chile como Ar-
gentina, no podían permitir que dentro 
de sus fronteras o junto a ellas existieran 
tierras independientes y por eso, precisa-
mente, llevaron a cabo esta ocupación.

Después de las guerras civiles de la 
década, el Gobierno solicitó al Congreso 
no disminuir la dotación del Ejército por 
la tan necesaria presencia en el sur, aun 
cuando se consideraba que ésta sería mo-
mentánea. Por ello, la dotación del Ejér-
cito regular se mantuvo en poco más de 
4.000 plazas. Los indómitos “araucanos” 
mantenían una fuerte presión en la zona 
y llevó al Ministerio de Guerra y Marina 
a tomar medidas para ejercer el control y 
la represión en la zona, comenzando de 
esa manera un largo y penoso trabajo de 
guerra de guerrillas contra los mapuches.

No obstante, este trabajo de orden inter-
no sólo podría hacerlo preferentemente el 
Ejército de Línea pues la Guardia Nacio-
nal, que para las “revoluciones de 1851 y 
1859” había participado de forma disci-
plinada al lado del Gobierno, debió redu-
cir su dotación, de manera que algunos 
oficiales cívicos y de los regimientos de 
artillería y caballería también se licencia-
ron. Aun así, algunos cuerpos se sumaron 
a las fuerzas permanentes y constituyeron 
un instrumento poderoso y eficiente en el 
control interno.

Tanta importancia se le dio a esta grave 
situación en la Frontera que el propio Mi-
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nistro García se trasladó al sur a fines del 
año 1860: “Importaba, pues con urjencia, 
acelerar la organización de la fuerza espe-
dicionaria i con este objeto me trasladé en 
diciembre último a los Anjeles, para pre-
sidir su formación, después de lo cual dis-
puse se internase dividida en tres cuerpos 
que, dirijidos por distintos puntos, debían 
combinar sus marchas según las necesi-
dades del caso (…) Se buscó la forma de 
someter definitivamente a las tribus rebel-
des, pero no fue posible porque los mapu-
ches se refugiaron en las zonas cordillera-
nas hasta donde no pudo llegar la fuerza 
militar: “Estas consideraciones hicieron 
regresar a nuestra tropa, después de des-
truir los recursos con que contaban los 
indígenas para volver a invernar en aque-
llos puntos i de arrebatarles considerable 
número de animales, que han costeado 
en parte los gastos de la expedición. (…) 
no olvidaba, sin embargo, el Gobierno su 
proyecto de adelantar la línea de frontera 
hasta el río Malleco, pero la consecución 
de este proyecto exigía algunas guarni-
ciones destinadas a proteger a los que po-
blasen la extensión de terreno compren-
dida entre aquel río y la línea fronteriza 
del Biobío. I con esta necesidad no podía 
conciliarse con la más imperiosa de redu-
cir la fuerza del Ejército; fue preciso re-
nunciar al cambio de frontera, apoyán-
dose además en la esperanza de que los 
indígenas, escarmentados en las últimas 
refriegas i convencidos de la esterilidad i 
del peligro de sus ataques, renunciarán a 
ellos a lo menos por algunos años. En esta 

confianza se ha procedido a la reducción 
de la fuerza veterana (…)” 

La ocupación de las tierras de Arauco fue 
un proceso lento hasta 1865 y luego pro-
gresivamente más rápido a medida que la 
situación internacional se hacía más com-
plicada.

Pasada la emergencia que provocaban los 
mapuches, el ministro García consideró 
una fuerte reducción de la Guardia Na-
cional, llegando a menos de 30.000 hom-
bres, debido a la clara disposición de re-
ducir a las fuerzas en su sentido amplio.

Entre Chile y Argentina, hubo varias di-
ferencias en cuanto a las motivaciones y 
a la manera de invadir. La primera con-
sistió en un problema geográfico; la pose-
sión de la pampa más fértil ubicada al sur 
del río Negro y los terrenos de la Patago-
nia, no cortaban el territorio de la Repú-
blica Argentina, mientras que en el caso 
chileno se había producido una disconti-
nuidad geográfica, puesto que el espacio 
ocupado por el pueblo mapuche, entre los 
ríos Biobío y Toltén, se interponían como 
una cuña entre la zona central del Chile 
tradicional y la zona sur recientemente 
colonizada por familias alemanas.

Una segunda diferencia, relacionada 
ahora con el método de ocupación de 
estas tierras, consistió en que el Ejército 
chileno, por falta de recursos, demoró dos 
décadas (1860 —1881) en realizar la ocu-
pación y la operación se hizo en forma 
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gradual, apurada solamente al final de 
período por la Guerra del Pacífico. En el 
lado chileno, si bien los indígenas respe-
taron en general la línea del BíoBío, sus 
famosos malones, inaugurados durante el 
período de la dominación española, con-
sistían en saquear y robar personas que 
llevaban cautivas a sus tierras con el pro-
pósito de pedir rescate por ellas.

El hecho de que la República tuvo diver-
sos problemas para organizarse, hasta 
la década de 1840 no hubo una políti-
ca clara acerca de los planes que debía 
seguir el poder político de la nueva repú-
blica respecto de esta etnia.

Eso no significa que hubiera contactos, 
como los comerciales que eran frecuentes 
desde la época colonial. Del lado chileno 

se había producido una especie de coloni-
zación privadas que realizaron familias o 
individuos que adquirieron de los indíge-
nas tierras y concesiones de terreno. Sin 
embargo, un levantamiento de los aborí-
genes ocurrido en 1859 echó por tierra 
toda esta colonización y dejo en la mise-
ria a los agricultores chilenos que habían 
realizado estas compras.

De Ramón se refiere al coronel Cornelio 
Saavedra, quien desde 1861 tenía fun-
ciones unificadas de Jefe del Ejército de 
operaciones, de Intendente de Arauco y 
de Comandante general de Armas, como 
la persona que presentó su plan, el que 
expuso ante el Congreso de Chile redu-
ciéndolo a dos puntos importantes: avan-
zar con la línea de la Frontera hasta el 
río Malleco y subdividir y enajenar los te-
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rrenos del Estado de Chile comprendidos 
entre los ríos Biobío y Malleco.

La acción del coronel Saavedra conso-
lidó la ocupación de la zona costera del 
territorio araucano, acción que se había 
realizado para prevenir un desembarco 
de la escuadra española en esa región. 
Allí fundó el fuerte de Qeule, el puerto 
de Quidico y la plaza de Toltén (1867), lo 
cual aseguraba la ocupación de toda la 
costa desde Arauco al río Toltén.

Con estas medidas, en marzo de 1878, 
quedó trasladada la frontera a la línea del 
Malleco, la que se dejó al mando del co-
ronel José Manuel Pinto, mientras al co-
ronel Saavedra se le encargó que se ocu-
para del afianzamiento de la línea del río 
Toltén y de toda la costa Arauco. Según 
Armando de Ramón, para su defensa y 
para separar a los indios de la Costa de 
los del interior, construyó el Fuerte de 
Purén en 1869 y dejo otros tres fortines 
en la cordillera de Nahuelbuta. 

En 1853, el gobierno había intentado 
reglamentar la venta de dichas tierras a 
través de la intervención del gobernador 
de Indígenas o el intendente de Arauco, 
de quien era necesaria una sanción oficial 
para los contratos de venta o arriendo de 
tierras mapuches por un lapso mayor a 
cinco años.

La situación de la Frontera, y las opera-
ciones del Ejército en esa zona, a pesar de 
ser una parte en esencia bélica, señalaban 
que era necesario establecer un modo de 
vida, lo cual se hacía imprescindible para 
generar un espacio de diálogo. En 1864 
dichas cavilaciones hacían que el minis-
tro Maturana señalara, tomándose de la 
propuesta del Intendente de Arauco, lo 
útil que sería el pronto despacho de un 
proyecto de ley que permitiera mejorar 
las condiciones de los indígenas, con lo 
que podrían poner su esfuerzo al servicio 
de la patria igual que el resto de los ciu-
dadanos. 

Es necesario observar con detención lo 
expresado por el ministro Maturana, 
pues posiblemente veía la mala condición 
en la que vivían los mapuches y se daba 
cuenta que había otras formas de incor-
porarlos al Estado chileno diferentes al 
sometimiento, aun cuando la preocupa-
ción del Gobierno se encontraba en in-
crementar las defensas especialmente con 
la construcción de fuertes en el sur. Tal-
cahuano, Valdivia, Lota, Coronel eran 
puntos que se hacía imprescindible me-
jorar. A Valparaíso, reflexionaba, debía 
dedicársele especial atención pues era el 
punto principal del comercio chileno.  
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Cambio de gobierno y apertura:  
José Joaquín Pérez, en camino 

a la institucionalización

La llegada del presidente José Joaquín 
Pérez Mascayano (1861 —1871) significó 
el inicio del liberalismo como tendencia 
política pero también como expresión de 
vida. 

El nuevo presidente era apreciado por 
sus características personales, pero esen-
cialmente porque no había entrado a la 
vorágine de las rencillas de la política en 
los últimos años del segundo gobierno de 
Manuel Montt. Con una sociedad dividi-
da, lo único que se pretendía era la tran-
quilidad. Después de un gobierno tan 
rígido como el del presidente Montt, la 
estructura institucional, política y social 
requería un aire libertario, pero a la chi-
lena, es decir, donde sólo participaba la 
élite, que era igualmente conservadora, 
aun cuando la autoridad presidencial se-
ñalara que él pretendía ser el presidente 
de la reconciliación.

Con respecto a las materias de la defensa, 
el presidente Pérez, conservó mucho de lo 
anterior. De hecho, mantuvo durante los 
primeros meses de su administración al 
general Manuel García como ministro de 
Guerra y Marina. La misión era consoli-
dar lo que había y ponerlo a disposición 

del nuevo Estado. En un lenguaje mili-
tar, esa misión consistió en mantener la 
unidad del territorio y darle continuidad, 
redistribuyendo las diferentes tropas en 
el sur y revisando la infraestructura, ha-
ciendo hincapié especialmente en aque-
llos puntos vulnerables de la defensa del 
país, además de continuar con las opera-
ciones del Ejército en la zona de Arauco.

Sucedió al ministro Manuel García otro 
militar, el general Marcos Maturana, 
quien asumió el 9 de julio de 1862, como 
ministro de Guerra y Marina. El gene-
ral Maturana era un verdadero héroe 
de guerra. Fue un artífice de la indepen-
dencia peleando en los llanos de Maipú 
junto a Manuel Rodríguez, en la Expe-
dición Libertadora al Perú, en Portada 
de Guías, en Yungay y sirvió al Estado 
como parlamentario por Santiago, entre 
otros muchos cargos y destinaciones. Era 
el ideal del ciudadano, militar y republi-
cano.

Con el presidente José Joaquín Pérez la 
ideología liberal se estableció en un doc-
trina de Estado y en base a ella se comen-
zaron a producir reformas institucionales 
trascendentales para la secularización del 
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aparato estatal, la integración de todas las 
fracciones propietarias, la irrupción de 
los partidos políticos (por ejemplo, el par-
tido Radical y en general, el desarrollo 
de una política de conciliación y consen-
so antes que una de confrontación, como 
había sido la tónica a partir de 1832. Esta 
situación perdura sin problemas hasta la 
guerra civil de 1891.

Los primeros gestos del gobierno de 
Pérez fueron características de la recon-
ciliación: amnistía para los desterrados y 
mantención de los ministros de Montt en 
el gabinete, como fue el caso justamente 
del ministro de Guerra, general Manuel 
García. Otros cambios importantes a 
destacar fueron la tolerancia religiosa y 
los cementerios laicos, matrimonio y re-

gistro civil, libertad de imprenta, estatuto 
de garantías constitucionales, ampliación 
del derecho de sufragio entre otras medi-
das. Los conflictos se resolvían ya no por 
la fuerza, pero por el compromiso y el 
consenso. Así los militares comenzaron a 
ser excluidos del juego político cotidiano. 

Uno de los aspectos que preocupaban 
a los gobiernos fue la instrucción que se 
la hacía a la tropa. El ministro Matura-
na señalaba, “las clases de instrucción 
primaria generalizan su enseñanza be-
néfica entre la tropa i han llegado a tal 
punto sus progresos que, a principios de 
este año se fundaron en el Batallón 2º de 
línea, a petición de su jefe, clases de gra-
mática castellana, jeografía, aritmética i 
sistema métrico. Es de esperar que igual 
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resultado se obtenga en los demás cuer-
pos a medida que el servicio les permita 
entregarse a las faenas de la guarnición 
en que tendrán la libertad de consa-
grar más tiempo al útil aprendizaje que 
en breves años puede elevar a nuestro 
Ejército a un grado de ilustración poco 
común aun entre las naciones más ade-
lantadas, ilustración que necesariamente 
hará sentir su acción civilizadora, no solo 
entre la tropa, cuya moralidad tendrá en 
ella su segura i verdadera base, sino tam-
bién en la masa del pueblo que se halla en 
contacto estrecho con el soldado por su 
condición i sus costumbres” .

Se esperaba que el progreso material tu-
viera un eco en la mejora de la fuerza 

propiamente tal y los gobiernos sucesiva-
mente se esmeraron en mejorar las con-
diciones generales de los oficiales y las 
tropas, con el fin de hacer justicia a las 
tareas de las armas. Se estableció una 
mejora sustantiva en los hospitales mili-
tares, así como el establecimiento de pen-
siones a los inválidos de los conflictos que 
habían azotado a Chile en la primera 
mitad del siglo XIX. 

Para este período en Chile las plazas con-
sideradas para el Ejército de Línea eran 
poco más de 3.080 soldados distribuidos 
principalmente en infantería, caballería y 
artillería. 
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Presidente José Joaquín Pérez Mascayano
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Otra guerra extraña

Aunque Chile no tenía mayores proble-
mas externos, el país se vio involucrado 
en un conflicto que originalmente no le 
competía. España reclamaba por un pago 
pendiente de Perú, parte de compensa-
ciones por la muerte de un ciudadano es-
pañol en Perú y por las deudas impagas 
que el Estado peruano tenía con la Real 
Hacienda por los gastos de la Indepen-
dencia. Estas “deudas” fueron el origen 
de un conflicto en el que Chile intervino 
de manera precipitada, pero impulsado 
por un espíritu solidario y práctico.

A pesar del intento de mantener tanto la 
paz interna como la externa, el país se 
dejó arrastrar a otro conflicto absurdo. 
Una guerra que sólo podía ser entendi-
da como parte de un bien intencionado 
americanismo, pero también como parte 
de un proceso de descolonización de su 
antigua metrópoli del cual Chile era 
parte obligada de esta circunstancia.

La Escuadra española tomó las islas 
Chincha, rompiendo con ello el status 
quo surgido posterior al tratado de 1826 
entre España y Perú. Este acto hostil fue 
considerado de la mayor gravedad, pues 
Chile siendo acreedor del Perú por la 

guerra contra la Confederación vio que 
esta situación se agravaría y que sus pro-
pios intereses se encontraban en peligro. 

A pesar que los españoles y los peruanos 
llegaban a algún acuerdo, el gobierno 
chileno estaba decidido a no permitir el 
acceso a los puertos para el carguío de 
carbón. El ministro español en Chile, 
Santiago Tavira, exigió desagravios y 
aunque luego se llegó a un acuerdo con 
el representante diplomático, no se consi-
deró lo que el comandante de la escuadra 
hispana pensaba. 

Éste era José Manuel Pareja, hijo del bri-
gadier Antonio Pareja muerto en el sitio 
de Chillán en 1813, por lo que probable-
mente había un elemento personal que 
cruzaba todo el asunto. El gobierno chi-
leno, especialmente el Departamento de 
Marina, hizo varios aprestos para mejo-
rar las defensas como la reconstrucción 
de puertos, fondeaderos y fortificaciones 
a lo largo de la costa, así como el refor-
zamiento de aquellos que se encontraban 
en diferentes niveles de uso y actividad. 
Se eligió en ese momento el puerto lla-
mado La Herradura, como el más pro-
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picio para albergar a la flota de guerra 
nacional.

El almirante Pareja exigió al gobierno 
chileno un saludo de 21 cañonazos a su 
escuadra y explicaciones que las autori-
dades consideraron exageradas y recha-
zaron de manera categórica. A raíz de 
este impasse, Chile declaró la guerra a 
España el 25 de septiembre de 1865. El 
poder de la escuadra hispana era superior 
a la pobre Armada chilena, sin embargo, 
esto no era óbice para que Chile demos-
trara su capacidad. El 26 de noviembre, 
en una acción que tomó por sorpresa a 
los españoles, la Esmeralda capturó a la 
Covadonga en la batalla de Papudo. 

El 7 de febrero de 1866, una flota chile-
no —peruana, que había hecho alianza 
para enfrentar a los españoles, derrotó 
a dos fragatas españolas. Ante tamaña 
ofensa y por una cuestión de orgullo, el 
almirante Pareja se suicidó. Su sucesor, el 
almirante Casto Núñez Méndez decidió 
infligir daño a Chile, bombardeando el 
puerto Valparaíso, a pesar de que los co-
merciantes ingleses habían solicitado a los 
buques ingleses y norteamericanos que se 
encontraban surtos en el puerto que im-
pidieran un acto tan vil. Sin embargo, 
ningún de los capitanes de los buques 
apostados en Valparaíso hizo nada, en 
un acto vergonzoso. El bombardeo duró 
tres horas, se dispararon 2.500 tiros de 
cañón, se quemó gran parte de las ins-
talaciones portuarias y hubo dos muertos 

por parte de la población porteña que se 
había refugiado en los cerros.

Esta guerra un tanto extraña constituyó 
una nueva desviación del esfuerzo na-
cional, pero también marcó como con-
secuencia que el país debería contar con 
una Armada potente y permanente que 
hiciera frente a los embates de una fuerza 
que quisiere agredir a Chile. Además, 
en la Memoria presentada José Manuel 
Pinto, ministro de Guerra y Marina (30 
de marzo de 1865 —1866), el Gobierno 
se hace cargo de la necesidad de poten-
ciar todas las baterías costeras, la prepa-
ración de la tropa, la estructuración de 
la fuerza, la incorporación del uso de la 
espoleta de percusión en las bombas de 
la artillería de costa. Al momento del 
conflicto con España se habían asumi-
do mucho de estos aspectos, la prepara-
ción fue consciente, pero insuficiente pues 
igualmente no se pudo evitar el bombar-
deo a Valparaíso. La Escuadra Nacional 
estaba limitada a la Esmeralda, al vapor 
Maipú, dos paquetes a rueda y las corbe-
tas que se construían en Inglaterra, pero 
que no participaron de este conflicto.

A la Escuadra se unieron embarcacio-
nes de Perú, entre ellas el Huáscar y la 
Independencia, además de otras embar-
caciones menores, formando una flota 
aliada que luego de los combates iniciales 
no tuvo mayor significación salvo que se 
refugió en el Archipiélago de Chiloé, sin 
tener más participación en el resto de la 
guerra. 
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Finalizado el peligro y decretado el fin 
del colonialismo español en América del 
Sur, Chile retomó su proyecto interno. 
En lo que respecta a la Defensa, se hizo 
imprescindible introducir mejoras a la es-
tructura general de su planificación que 
desde hacía algunos años se discutía en el 
Ejército, bajo la supervisión del Ministe-
rio de Guerra y Marina, particularmente 
en el período del ministro Pedro Nolasco 
Vidal.

Al inaugurarse el segundo período del 
presidente José Joaquín Pérez Masca-
yano, eligió como ministro de Guerra y 
Marina a Federico Errázuriz Zañartu 
quien por efectos de la guerra que aca-
bamos de comentar había subrogado al 
coronel Pinto en varios momentos. 

En este período se materializó un as-
pecto considerado fundamental para la 
evolución y modernización institucio-
nal del sector. Este consistía en dotar a 
la Armada de un cuerpo normativo ade-
cuado a las necesidades y las tareas que se 
le asignaban y que la ordenanza naval de 
España del siglo XVIII no cubría en pro-
piedad. Para ello el ministro Errázuriz al 
dirigirse al Congreso Nacional expresaba 
esa necesidad, la que se hacía imperativa 
después del conflicto que se había vivido 
con España. 

El ministro Errázuriz expresaba: “Las 
ordenanzas navales de 1748, de 1793 i 
de 1802, dictadas para la armada de la 
península en aquellas fechas, se manda-

ron observar i se observan aun en nues-
tra armada en cuanto son adaptables a 
las condiciones de la República; pero esos 
códigos que a la época misma de su pro-
mulgación no eran obras recomendables 
se hacen cada vez más defectuosos e in-
aceptables por los progresos diarios que 
se desarrollan en la ciencia naval, pro-
gresos que han consumado en ella una 
inmensa revolución en el presente siglo. 
Las disposiciones patrias que sucesiva-
mente i a medida que las reclamaban 
las circunstancias se han expedido, en 
manera alguna podían ser bastantes para 
dar unidad al conjunto de aquellas orde-
nanzas; de modo que la importancia de 
poner manos a la obra para componer un 
código que organice nuestra Marina mi-
litar i afiance su provenir es incontestable 
i urjente”.

Esta idea que preocupa mi atención, 
desde que ocupo el Ministerio de Marina, 
ofrece dificultades graves en su ejecución. 
La exigüidad de la fuerza naval con que 
de ordinario ha contado el país esplica 
naturalmente la escasez de hombres que 
hayan podido consagrarse a los estudios 
que requiere la redacción de un proyec-
to de código sobre organización de la 
Marina militar, lo que en cierto modo 
aumenta los inconvenientes que emba-
razan la realización de mi pensamiento, 
pero todos estos obstáculos pueden ha-
llarse i no deben detenernos para iniciar 
aquel trabajo. En él será necesario apro-
vecharse de la larga esperiencia de las na-
ciones más adelantadas en el arte naval 
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i que han llegado a construir su Marina 
militar sobre sólidas bases después de nu-
merosos ensayos i prolijos estudios.

Entre tanto, con el objeto de dar princi-
pio a esta obra, se reúnen los elementos 
principales que han de servir para este 
fin si se hacen al mismo tiempo los estu-
dios preparatorios que el asunto deman-
da. Deseo vivamente que en esta materia 
que se halla tan estrechamente ligada a la 
suerte del país, no se presenten otros in-
convenientes que las que de suyo ofrece la 
ejecución de una obra tan vasta como la 
de la organización completa de la Marina 
militar”.

Ese deseo iría progresivamente plasmán-
dose en una nueva estructura organizati-

va que permitiría fortalecer notablemen-
te la fuerza naval del país en el último 
tercio del siglo XIX. 

Durante los años siguientes, se desarro-
lló un intenso trabajo por establecer una 
frontera definitiva en la zona de Arauco, 
por lo que el proceso de incorporación 
del territorio se iba consolidando. Según 
las autoridades del Ministerio de Guerra, 
es decir, del ministro Errázuriz, debería 
iniciarse una segunda etapa:

“En efecto, realizado una el adelanta-
miento de nuestra frontera i perfecta-
mente asegurando con la fortificación de 
la línea del Malleco, falta solo, para em-
prender la total ocupación del territorio 
araucano, que se realice la segunda con-
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dición, esto es, que la población i con ella 
la industria i el comercio fijen su asiento 
en los terrenos últimamente adquiridos. 
El interés i el estímulo que despiertan tan 
vivamente la importancia de esos lugares; 
el conato decidido que se nota por la ad-
quisición de propiedades en ellos, i las me-
didas que está dictando el Gobierno para 
colonizarlos, hacen creer que a la vuelva 
de uno o dos años presentarán un aspecto 
floreciente i podrán cooperar poderosa i 
eficazmente a la defensa de sus intereses. 
Puede, pues, pronosticarse que en la pri-
mavera de 1869 o en la de 1870, a más 
tardar podría llevarse a cabo la incorpo-
ración completa del territorio Araucano, 
avanzando por la frontera sur i ocupan-
do las antiguas ciudades de Boroa i Villa 
Rica. Entonces los araucanos habrán de 
someterse dócilmente al yugo civilizador 
de las leyes de la República, o de aban-
donar para siempre el último asilo de su 
indomable altivez”. 

Asimismo, se hizo imprescindible for-
malizar la estructura de la fuerza terres-
tre. El hecho que hubiese un Ejército de 
Línea, la Guardia Nacional con una es-
tructura de los tiempos de Portales y un 
Cuerpo de Asamblea, hacía complejo el 
sistema de sueldos, gratificaciones y pen-
siones, al mismo tiempo que impedía un 
entrenamiento adecuado. Para ello en el 
Ministerio de Guerra se estaba preparan-
do, desde mediados de la década de 1860, 
un proyecto de nuevo Código Militar que 
daría cuenta del progreso doctrinario e 

institucional del Ejército. Por efectos de 
la guerra con España este trabajo se re-
trasó y sólo en la década de 1870 estaría 
en condiciones de presentar al Congreso 
Nacional un texto que tuviera un traba-
jo consolidado que definiera la situación 
institucional del Ejército con visos de mo-
dernidad.

A fines de la década de 1860 el Ejército 
contaba con una planta de poco más de 
3.000 soldados, la Guardia Nacional al-
canzaba a 53.000 personas, aun cuando 
se lamentaba su baja capacidad operati-
va. A mediados de noviembre de 1868, el 
ministro Federico Errázuriz deja el cargo 
para dedicarse a sus intereses políticos, 
pues iría de candidato a las elecciones de 
1871. Su sucesor sería Francisco Echau-
rren (1868 —1870). 

El ministro Echaurren Huidobro, al 
igual que varios de sus antecesores dedicó 
mucho de su tiempo en conocer la rea-
lidad de la calidad de vida de la tropa. 
La situación económica de los soldados, 
especialmente los de más bajo rango, 
dejaba en evidencia que sus remunera-
ciones eran mucho más bajas que las del 
resto de las profesiones u oficios. Un sol-
dado a fines de la década apenas ganaba 
9 pesos al mes. Mucho menos que un jor-
nalero de la construcción. Esa baja remu-
neración se hacía crítica cuando los sol-
dados eran trasladados al campo donde 
los costos de la vida eran enormes y las 
condiciones de auxilio eran escasas. 
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Asimismo, hacía ver que la situación de 
oficiales y tropa en el arma de Ingenie-
ros era aún más precaria y en mayor des-
igualdad en relación con sus pares civiles. 
Del mismo modo, el ministro de Guerra 
anotaba que uno de los aspectos que 
debían ser atendidos con mayor preocu-
pación era mantener en un buen pie las 
instalaciones hospitalarias con el fin de 
prestar los procedimientos médicos a los 
oficiales, los soldados y a sus familias. En 
general, el estado de los centros hospita-
larios militares en las ciudades era acep-
table, sin embargo, en las zonas rurales y 
en la zona de la frontera eran deplorables 
por lo que, solicitaba al Congreso desti-
nar los recursos adecuados para mejorar 
esa situación.

El Gobierno se empeñaba en mantener 
la idea de establecer una unidad territo-
rial que importara de manera tal que el 
conjunto del país fuera más cohesionado. 
Sin embargo, esa pretensión era una idea 
muy difícil de llevar a la práctica. El es-
fuerzo por incorporar al territorio mapu-
che y a sus pobladores llevó a que la polí-
tica de fortificación, unidas además por la 
comunicación instantánea que entregaba 
el telégrafo, y creación de reservaciones 
para las comunidades mapuches eran, 
según las autoridades, absolutamente ne-
cesarias. 

En agosto de 1870, el ministro de Guerra 
y Marina, José Ramón Lira asumió la 
cartera. En su Memoria ante el Congre-
so describió un proceso de continuidad 
en las operaciones en el sur, los avances 
en la incorporación del territorio y en la 
formación de oficiales de acuerdo con 
los nuevos programas de instrucción, lo 
que venía haciéndose desde la década de 
1860 con cierta persistencia. 

El diagnóstico que se hacía de la fuerza 
naval no era muy auspicioso, se señalaba 
en la memoria respectiva, que, si bien se 
contaba con naves operativas la capaci-
dad de estas embarcaciones era más bien 
baja y que era insuficiente para tareas su-
periores a las de vigilancia de las costas. 
Las naves que componían las Escuadra 
eran la O’Higgins, Chacabuco, Esmeral-
da (que requería de urgentes reparacio-
nes), Abato y Covadonga y las que esta-
ban apoyadas el vapor Ancud, Maule, 
Independencia, Valdivia y Thalaba (que 
era un pontón anclado en Valparaíso). 
En ese sentido, la tropa que se mantuvo 
ocupando la zona generó una fuerza ve-
terana que, aunque se había especializa-
do en el combate contra los mapuches, no 
estaba acostumbrada al escenario que se 
abriría al finalizar la década. 
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El gobierno de Federico Errázuriz,  
la apertura liberal (1871 —1876)

El ambiente político se había distendido 
un poco, pero sólo un poco. Errázuriz 
tuvo un triunfo arrollador en las eleccio-
nes de 1871. Abandonó el Ministerio de 
Guerra para dedicarse a la política y go-
bernar un país que entraba y salía de las 
crisis políticas y económicas. 

Errázuriz es uno de los políticos liberales 
más importantes de la historia de Chile. 
Durante su presidencia, entre 1871 y 1876 
disolvió la alianza con los conservadores 
y unificó a los liberales en la Alianza Li-
beral, la que llevaría a cabo el ideario de 
ampliar las libertades y el proceso de lai-
cización de las instituciones públicas.

Por eso, la crisis más profunda que se 
vivió en su gobierno fue el choque entre 
las visiones esencialmente liberales con 
aquellas profundamente conservadoras 
sobre la educación y lo que se ha llamado 
las cuestiones teológicas. La sociedad y la 
política chilena vivía una crisis de creci-
miento de la cual le costaría salir pues no 
había respuestas pacíficas a esas cuestio-
nes, salvo aquellas que la ley debía diri-
mir, con las leyes religiosas que se mate-
rializaron en la década de 1880.

Asimismo, en el debate político ronda-
ba el hecho de que Chile debería tener 
una ley electoral que le diera garantías a 
todos los sectores. Sin embargo, lo que se 
buscaba finalmente era que el presidente 
como figura fuera perdiendo parte de su 
omnímodo poder y que el Congreso sir-
viera eficientemente de contrapeso polí-
tico. Esa situación nos llevó a la Guerra 
Civil de 1891.

Los años siguieron prácticamente sin va-
riación pues la preocupación fundamen-
tal del sector era la fuerza desplegada en 
la zona de Arauco, la reorganización de 
las fuerzas del Ejército y de la Guardia 
Nacional y la incorporación de arma-
mento apropiado para las fuerzas terres-
tre y marítima, y un presupuesto que, en 
lo sustancial, no tuvo mayores variacio-
nes con los años y que siempre era menos 
de lo que se necesitaba. En ese momento, 
las previsiones del Gobierno para mante-
ner un potencial bélico estaban de acuer-
do al fundamento que no se debía dejar a 
la improvisación una materia tan impor-
tante como la defensa del territorio. 

En ese sentido, un paso adecuado y pla-
nificado fue las adquisiciones que se rea-
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lizaron a fines de la década. Serios estu-
dios y opiniones de diferentes expertos 
definieron que se realizara un cambio en 
los fusiles de las tropas chilenas. Las pre-
visiones del gobierno en función a mante-
ner un potencial bélico estaban de acuer-
do al fundamento que no se podía dejar a 
la improvisación una materia tan impor-
tante como la defensa del territorio.

El gobierno se decidió por la compra de 
los Comblain II, de origen belga, además 
de baterías Krupp, las nuevas y muy efi-
cientes ametralladoras Gatling, carabi-
nas Winchester y miles de sables para 
la caballería, lo que permitió dotar a las 
tropas de un conjunto de armas que se 
encontraba dentro de las mejores que se 
fabricaban en Europa.

Aníbal Pinto Garmendia, ministro de 
Guerra y Marina (1870 —1875) fue el en-
cargado de este proceso. Fue elegido por 
el presidente Errázuriz, en una especie de 
destino manifiesto de este político liberal 
como el titular de las Fuerzas Armadas 
de Chile. Pinto se interiorizó de las cam-
pañas de intervención en la Araucanía y 
haciendo un análisis de la situación rema-
taba diciendo: “la faja central comprendi-
da entre Cautin i Tolten i Naguelbuta i 
los Andes contiene más de 1.000.000 de 
hectáreas que enajenadas al valor que se 
quiera, siempre darían más de millones 
de pesos. Los compradores afluirían de 
todas partes tan pronto como fuese un 
hecho el total sometimiento de los indí-

genas i quedase asegurado para el agri-
cultor el pacífico dominio de las tierras 
cuya posesión se le acordaba. (…) El país, 
por otra parte, ahorraría una considera-
ble suma con la disminución consiguiente 
del Ejército i reportaría gran utilidad en 
el incremento de sus rentas luego que ese 
feraz territo —rio estuviese poblado por 
colonos i compradores, i la agricultura i 
la industria prosperasen con la rapidez 
que es de presumirse.

(…) Réstame recomendaros el abnegado 
entusiasmo de los jefes, oficiales i tropa 
Del Ejército i Guardia Nacional en las fa-
tigosas tareas que les ha cabido soportar 
en la campaña abierta contra los salvajes. 
Su conducta ha sido digna i laudable du-
rante los penosos servicios inherentes al 
desempeño de la difícil comisión que se 
las ha confiado”.

Pinto no fue muy innovador ni revolucio-
nario en los procesos de defensa y no hizo 
innovaciones mayores en la estructura del 
Ministerio ni tampoco en la militar. Sin 
embargo, su preocupación mayor en esos 
días fue la clara idea que al servicio de 
Chile debía encontrarse una fuerza lo su-
ficientemente preparada para enfrentar a 
cualquier enemigo, aun cuando mantuvo 
en líneas generales las acciones del Ejér-
cito y la Armada. 

A comienzo de la década de 1870, gra-
cias al servicio del Ejército de la Alta baja 
Frontera, las fuerzas de línea llegaban 



D E F E N S A  D E  C H I L E  /  I N I C I O  D E  L O S  G O B I E R N O S  O L I G Á R Q U I C O S

205

a 5.018 plazas y poco menos de 53.000 
plazas, la dotación de la Guardia Nacio-
nal.

Por eso, un aspecto trascendental era que 
las políticas del Ministerio estuvieran di-
rigidas al incremento de las dotaciones de 
manera más eficiente, una política que el 
Gobierno intentó mantener durante los 
primeros años de la década del setenta. 
En 1872, no obstante, la Guardia Nacio-
nal tuvo una brusca disminución en cerca 
de 20.000 plazas debido a una baja del 
erario para el mantenimiento de sus ope-
raciones en el inicio de la crisis financiera 
que debió enfrentar el país. Su número 
llegó a poco más de 35.000 soldados.

Más difundida por los historiadores es la 
actitud de Aníbal Pinto como Presidente 
y sus decisiones para enfrentar la guerra, 
pero poco se conoce de lo que hizo como 
ministro de Guerra y Marina. A su idea 
de mejorar sueldos y beneficios de las 
dotaciones, Pinto estaba deseoso de que 
el conflicto al sur se solucionara lo más 
rápido y de la manera menos cruenta po-
sible, aun cuando consideraba que era 
absolutamente necesario integrar ese te-
rritorio.

Un mejoramiento en la carrera militar 
era necesario con un nuevo diseño y es-
tructura. En relación a este objetivo el 
Ministro Pinto señalaba: “La carrera 
militar presenta escasos alicientes a in-
dividuos que encuentran fácilmente ma-
yores expectativas de lucro i bienestar en 

cualquiera otra carrera a que dediquen 
su trabajo i sus esfuerzos. Siendo esto 
así, es claro que mientras no se aumen-
ten el sueldo de las tropas i las cuotas de 
enganche, será difícil el enrolamiento de 
buenos soldados en el número necesario 
para atender convenientemente a los ser-
vicios que le están encomendados”.

La preocupación entonces estribaba en 
cómo mejorar un servicio que estaba lleno 
de sacrificios y muy pocos beneficios. Al 
final de la década se experimentarán me-
joras sustantivas, especialmente por el 
uso de la fuerza en acciones diferentes a 
las que el Ejército de Línea estaba acos-
tumbrado en la frontera. 

En el caso de la Armada, el proceso de 
modernización de la flota se estaba de-
sarrollando de manera adecuada con la 
construcción de los blindados Cochrane, 
el Valparaíso (posteriormente Blanco) y 
la cañonera Magallanes, de acuerdo a 
planificaciones muy estudiadas. Estas 
unidades habían sido encargadas a Ingla-
terra y habían sido apuradas en su puesta 
a punto, para que se completara la do-
tación de la Escuadra. La incorporación 
de esas naves fue la consecuencia direc-
ta de la acción ocurrida por el bombar-
deo contra Valparaíso por los españoles 
y puede considerarse una de las pocas 
planificaciones que se tomaron conscien-
temente en materias de defensa en el siglo 
XIX, particularmente cuando la planifi-
cación de adquisiciones era una extrañe-
za en materias de defensa en el siglo XIX. 
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Asimismo, en 1874 esa preocupación se 
trasladó hacia las actividades menos vi-
sibles, pero de gran trascendencia como 
el estudio de las corrientes Marinas, los 
cursos de ríos y todas las aguas del te-
rritorio. Con su sede en el Ministerio 
de Guerra y Marina y bajo directa de-
pendencia del ministro, se creó la Ofici-
na Hidrográfica de Chile que permitiría 
conocer de manera clara y de acuerdo a 
necesidades e interés, la hidrografía del 
territorio nacional. La oficina quedó al 
mando del capitán de corbeta Francisco 
Vidal Gormaz. Aquí también hubo una 
mirada de largo plazo.

Pinto como ministro defendió con fuerza 
la necesidad de mejorar la calidad de la 
Armada con lo que se esmeró en que los 
buques que habían sido solicitados a In-
glaterra se pusieran rápidamente bajo el 
pabellón nacional, hecho que se produjo 
a fines de 1874.

No obstante, el Gobierno atravesaba una 
de las tantas crisis económicas, especial-
mente crítica en la década de 1870, de-
biéndose tomar medidas de reducción de 
gastos que entre otras llevó a la incon-
vertibilidad del papel moneda. Pero tan 
grave era la crisis, que para poder hacer 
economía se tuvo que reducir sueldos 
de los soldados cerca de un 25%, igual 
que al resto de la administración públi-
ca, rebajar pensiones y eliminar batallo-
nes provinciales de la Guardia Nacional 
entre las medidas extremas que afecta-
ron a las fuerzas de mar y tierra. Inclu-
so se intentó vender el Cochrane a la 
Armada Británica afortunadamente sin 
éxito, pues de otra forma la vulnerabili-
dad del país hubiese sido extrema en los 
años siguientes. 
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El Ministerio y la Guerra del Pacífico

“La Guerra del Pacífico ha sido la “gran 
guerra” que Chile ha tenido en su breve 
historia republicana, sobre la cual se ha 
escrito mucho y la que ha sido ensalzada 
por civiles y militares, incluso en mayor 
medida que la propia guerra de libera-
ción del colonialismo español”.

Según Carlos Maldonado, “el enfren-
tamiento bélico de 1879 fue como una 
salida casi desesperada a la crisis que 
azotaba al país desde mediados de los 
años setenta, producto de la baja de los 
precios internacionales del cobre, base 

de las entradas fiscales, y el reemplazo 
del ciclo cuprífero por el ciclo salitrero, 
al apoderarse de los territorios peruano y 
boliviano que ya producían, al inicio de 
la guerra, gran cantidad de nitrato.

A mediados de la década de 1870, no 
había ninguna razón específica por la 
cual el gobierno chileno podría haber 
pensado que se iba a encontrar en un 
conflicto con Perú y Bolivia. De hecho, 
se asumía que la situación de los lími-
tes con Argentina era la situación más 
complicada y que podía, eventualmente, 
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suscitar algún tipo de dificultad. La pre-
ocupación para el Gobierno se encontra-
ba en la zona de Arauco no previendo 
un problema externo en ciernes. Como 
hemos visto, casi toda la maquinaria po-
lítico —militar se había concentrado en 
el sur del país desde la década de 1850.

Existe hasta el día de hoy un consenso 
amplio al señalar que Chile no estaba 
preparado para el conflicto que debe-
ría enfrentar, pues a las faltas graves en 
la adquisición de armamento, doctrina 
y tácticas para combatir en el desierto, 
había que agregar que la autoridad po-
lítica tenía una gran desconfianza en los 
mandos militares y éstos por su parte, 
veían en los políticos simplemente a civi-
les que se inmiscuían en materias que le 
eran desconocidas.

Chile vivía en ese año una mala situación 
económica y social, al punto que los vai-
venes de la economía estaban al borde de 
llevar al fisco chileno a la bancarrota. Pri-
mero fueron las sequías que arruinaron 
la casi totalidad de las plantaciones de la 
zona central y después, las prolongadas 
lluvias que provocaron a raíz del desbor-
de de los ríos, graves inundaciones. Esa 
era la situación general en 1876. Poste-
riormente, el terremoto de 1877 destruyó 
una parte importante de las construccio-
nes portuarias en la zona norte. La des-
trucción de la vulnerable infraestructura 
vial con la inundación de los caminos y 
el colapso de las vías férreas terminó por 

hacer tambalear significativamente la 
economía chilena.

Las exportaciones de cobre disminuye-
ron y muchas minas debieron cerrar. En 
el campo y la ciudad la situación era crí-
tica. En lo financiero, el déficit fiscal que 
había sido una situación constante en la 
economía nacional en la década de 1870 
debido a estas catástrofes, sólo se profun-
dizó. La situación de implantar el régi-
men forzoso del papel moneda no generó 
ninguna garantía de mejora y solo fue un 
paliativo momentáneo.

Este escenario complejo se agudizaba aún 
más cuando la realidad política se había 
vuelto muy difícil, considerando que la 
presidencia de Aníbal Pinto recibía un 
fuerte ataque por parte de su propio par-
tido, el Partido Liberal.

Pinto había iniciado su mandato en sep-
tiembre de 1876 y sus críticos considera-
ban que ejercía débilmente la administra-
ción del Estado. Él había dejado —como 
muchos otros — el cargo de ministro 
de Guerra y Marina para dedicarse a 
la campaña que lo llevaría a la Primera 
Magistratura en 1975, siendo reemplaza-
do por Ignacio Zenteno y posteriormen-
te, por un breve período, por Mariano 
Sánchez Fontecilla, quien fue el primero 
que terminaría como titular durante el 
gobierno del Presidente Errázuriz.

Por otra parte, el gobierno de Aníbal 
Pinto Garmendia había reducido el Ejér-
cito regular en cerca de 800 plazas y el 
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receso de la Escuela Militar, desde 1876 
hasta marzo de 1879, se hacía sentir. Asi-
mismo, poco antes de 1879 se redujo la 
Guardia Nacional de 23.000 plazas a 
poco más de 6.000 plazas. Se dejo apenas 
lo mínimo para enfrentar las labores bá-
sicas de las guarniciones con lo que prác-
ticamente hacia desaparecer esta reserva.

En otro intento, más desesperado aún, se 
buscó comprador para el Blanco Enca-
lada que se construía en Inglaterra, pues 
el Gobierno pensaba que Chile no lo iba 
a utilizar y que era un gasto demasiado 
fuerte para las disminuidas arcas fiscales. 
Como se verá más adelante esta fracasa-
da venta fue finalmente favorable para 
Chile.

Todo este escenario tan complejo, se agu-
dizaba aún más cuando la realidad po-
lítica se había vuelto extremadamente 
difícil y compleja: La Moneda recibía un 
fuerte ataque por parte del propio parti-
do del presidente Aníbal Pinto.

Se ha dicho, con cierto desdén que Pinto 
no se preocupó de lo militar. Pero la 
verdad es que gracias a su conocimien-
to como ministro de Guerra y Marina y 
a los hombres con los que se rodeó pudo 
sortear con habilidad y sin ningún dejo 
de pusilanimidad el terrible esfuerzo de 
una guerra, con todo lo que ello implica.

En lo que se refiere a lo militar, el Presi-
dente Pinto asumió con la fuerza terrestre 
preferentemente ocupada en la zona de 

la Araucanía, peleando una guerra irre-
gular (guerra de guerrilla) con los mapu-
ches. Durante los años anteriores el Ejér-
cito se había concentrado en la fundación 
de fuertes y de caminos que pudieran 
conectar las nuevas ciudades que se iban 
creando en un plan de integración del te-
rritorio bajo la planificación del Ministe-
rio de Guerra y Marina y los estrategas 
del Ejército, por lo tanto, habían destina-
do buena parte de sus capacidades en el 
orden interno. 

Se ha mencionado por algunos estudios 
el hecho que la forma de conducción de 
la guerra, al ser efectuada por las auto-
ridades políticas, retardó las operaciones 
necesarias para ganarla más rápidamen-
te, lo que generó un problema de prolon-
gación del conflicto. Sin embargo, hay 
consenso, en general, que el conflicto fue 
bien conducido por los actores políticos 
y militares con los medios que se dispo-
nían. La planificación de la defensa de 
ese entonces preveía un conflicto vecinal 
pero no el que resultó ser. En ese sentido, 
al verse en medio de una disputa como la 
que se produjo, se actuó con la lógica de 
Estado que imperaba.

Los ministros de Guerra y Marina antes 
de iniciarse la guerra fueron Belisario 
Prats (1876 —1877), Manuel García de la 
Huerta (1877 —1878) y, el coronel Cor-
nelio Saavedra (1878 —1879), los que si-
guieron dedicando gran parte del esfuer-
zo militar a la ocupación del territorio en 
la Araucanía. La labor principal como 
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hemos dicho había sido la planificación 
de las operaciones en el Sur, la manten-
ción de ese territorio y eventualmente 
una situación bélica en el sur con Argen-
tina. Sin duda ese error al analizar la co-
yuntura contribuyó a un comienzo más o 
menos complejo en los primeros años del 
conflicto.

Una vez declarado el conflicto con Bo-
livia, al coronel Cornelio Saavedra le 
correspondió realizar los primeros pre-
parativos de guerra, que fundamental-
mente fueron los aprestos y la formación 
de nuevas unidades, así como la progre-
siva creación de unidades cívicas, com-
puestas por enganchados voluntarios. 

Las causas de la guerra con los países ve-
cinos de Perú y Bolivia son sumamente 
conocidas por la historiografía chilena e 
internacional. El descubrimiento de yaci-
mientos de guano en la zona de Mejillo-
nes y Antofagasta produjo que el interés 
por la zona se incrementara y que inver-
sionistas chilenos se trasladaran al norte 
para explotar esas nuevas fuentes de re-
cursos. 

La presencia de chilenos en el territo-
rio boliviano comenzó a incrementar-
se hasta convertirse en mayoritaria en 
el principal puerto de las faenas guane-
ras, el de Cobija, generando, en 1866, 
un reclamo del gobierno de Bolivia. Si 
bien la tensión entre ambos países creció, 
con autorización del Congreso boliviano 

para declarar la guerra al gobierno chile-
no de por medio, todo se normalizó luego 
de la firma del Tratado de 1866 en el 
cual no se disputaba la mediterraneidad 
del país andino sino que se establecía una 
repartición en mitades de la producción 
del guano entre los paralelos 23 y 25, así 
como los derechos aduaneros que se ob-
tuvieren de la exportación de minerales 
extraídos de la misma zona.

Perú y Bolivia, firmaron entre ellos un 
pacto secreto de ayuda mutua que los 
protegía de un tercero. Chile y Bolivia, 
por otro lado, quisieron simplificar el tra-
tado de 1866 por lo que se firmó otro en 
el año 1874 en el cual se mantenía el pa-
ralelo 24 como límite entre ambos países, 
aun cuando ponía fin a la mediería, ex-
cepto en lo relacionado con el guano.

Esta situación se mantuvo hasta que, des-
conocido lo pactado en 1874, Bolivia alzó 
los impuestos en 1878 a las compañías 
salitreras chilenas en Antofagasta. Este 
hecho abrió la puerta de la antesala a la 
guerra.

El presidente Aníbal Pinto por medio de 
la diplomacia intentó que la guerra no se 
produjese, básicamente porque no creía 
en esa forma de solucionar los conflictos, 
pero también porque veía que la situación 
del país era sumamente precaria para en-
frentar un conflicto. Sin embargo, en Bo-
livia, en Perú y en Chile había muchos 
que querían que esa guerra se produjese. 
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Interpelando al gobierno boliviano a ce-
ñirse a lo dispuesto en el Tratado de 1874 
que impedía el aumento de impuestos 
para la producción del salitre de las com-
pañías chilenas, el Ministro Plenipoten-
ciario de Chile en La Paz, Pedro Nolasco 
Videla, invocó que al no darse cumpli-
miento, el gobierno chileno haría uso de 
los derechos sobre el territorio de Anto-
fagasta según lo que indicaba el Tratado 
de 1866. 

El resultado fue que el Presidente Pinto 
ordenó al Ministerio de Guerra y Marina 
para que se efectuaran los aprestos nece-
sarios y que se enviaran tropas sin di-
lación con el objetivo que ocuparan la 
ciudad de Antofagasta y de ese modo 
brindar protección a los intereses chile-

nos, lo que se realizó el 14 de febrero de 
1879.

Bolivia declaró la guerra a Chile el 1 de 
marzo, aduciendo el acto hostil en Anto-
fagasta. El Gobierno no estaba dispuesto 
a cometer los mismos errores que habían 
sido cometidos cuando la Escuadra Es-
pañola bombardeó Valparaíso y decidió 
enfrentar a un inesperado enemigo, por 
lo que del titubeo inicial siguió un esfuer-
zo extraordinario para hacer frente a un 
conflicto que llegaba en el peor momento. 

El gobierno peruano pretendía ejercer 
como árbitro, pero dada la situación de 
hecho que se generaba con el Tratado 
de 1874, impidió finalmente llegar a un 
acuerdo. La guerra se hizo inminente.
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El Presidente Pinto estableció cuales 
serían sus objetivos frente al conflicto y 
cuáles serían sus alcances inmediatos. 
En primer lugar, el objetivo principal fue 
organizar el Ejército para enfrentar un 
conflicto que se presumía no sería corto y 
que afectaría la conducción del gobierno. 
Si bien es cierto no existía el convenci-
miento de ir a una guerra, una vez in-
volucrados en ella, no había otra acción 
posible.

El jefe del Gabinete era el ministro Beli-
sario Prats, pero al poco tiempo debió de-
jarle el lugar al experimentado Antonio 
Varas. Él, junto a Eulogio Altamirano, 
Vicente Reyes, Domingo Santa María 
y Rafael Sotomayor, entre otros, debie-
ron soportar las fuertes críticas de los 
primeros meses del conflicto. Varas or-
ganizó un gabinete que se denominó de 
“Defensa Nacional” que se instaló en La 
Moneda el 17 de abril de 1879, iniciándo-
se todo un proceso de planificación para 
enfrentar una guerra.

El ministro Saavedra que se había dedi-
cado a enfrentar el despliegue de tropas 
a la zona de la frontera en Arauco debió 
rápidamente reenfocar su cometido y em-
prender la labor de preparar las fuerzas 
para afrontar al enemigo externo. Su ges-
tión fue intensa pero breve, destacando el 
hecho que a él le correspondió organizar 
la fuerza de ocupación de Antofagasta y 
todo su aparataje logístico. 

Antonio Varas junto a los miembros de 
su gabinete diseñaron los primeros planes 
de guerra y movilización. En una visita a 
la zona donde se desplegaría el Ejército, 
el ministro Saavedra bosquejó los prime-
ros aprontes para el despliegue de lo que 
se conocería como el Ejército de Opera-
ciones del Norte.

Asimismo, de manera inédita el Presi-
dente Pinto decidió que se debería es-
timular el esfuerzo de la guerra al cual 
se enfrentaba el país haciendo públicas 
las principales acciones del gobierno, así 
como de los distintos organismos que se 
fueron creando. Se comenzó a publicar 
un Boletín para informar sobre los avan-
ces del conflicto. Esa misión recayó en el 
oficial mayor de guerra Moisés Vergara, 
quien debería llevar secuencialmente los 
acontecimientos fidedignos del conflicto 
y que se le informase a la población de las 
acciones de la guerra. 

Una vez declarada la guerra, se decre-
tó y organizó la movilización del Ejérci-
to y el aumento de plazas de la Guardia 
Nacional y posteriormente del Ejérci-
to de Línea. El ministro Saavedra viajó 
a la zona de ocupación en Antofagasta 
junto al almirante Williams Rebolledo 
con el fin de prever todas las necesidades 
requeridas para las campañas que pu-
dieren sucederse, especialmente en una 
zona tan poco conocida para el Ejército 
chileno como era el desierto. Al mismo 
tiempo que se echaba a rodar la maqui-
naria bélica, el resorte administrativo se 
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desplegaba de la misma forma pues la 
cantidad de decretos y resoluciones, ins-
trumento vital de la administración del 
Estado chileno, se ponía en marcha de 
manera febril.

Por otra parte, el Ejército tenía que cam-
biar de manera radical. De haber sido 
tradicionalmente un Ejército de guarni-
ción con dos a tres mil hombres, pasó a 
convertirse, en cosa de pocos meses, en 
una máquina militar que tuvo cerca de 
70.000 soldados en su punto culmine, 
desplegados en la zona de guerra, aunque 
un poco más de 25.000 estuvieron desta-
cados en territorio peruano.

Esta fue una prueba de fuego que se 
venció con muchos sacrificios, así como 
generar instituciones que hicieran efi-
ciente la tarea. Uno de esos aspectos fue 
la creación de un grupo de asesores mi-
litares que deberían entregar a los jefes 
la información y los antecedentes para la 
planificación de las operaciones. Se creó 
un Estado Mayor del Ejército del Norte, 
recién cuando el conflicto estaba en cier-
nes.

“Lo realmente novedoso en la Guerra del 
Pacífico fue la abierta confrontación que 
se produjo entre la élite civil gobernante 
y el alto mando militar por la conducción 
del conflicto armado. Claramente salió 
a relucir todo el civilismo de los políticos 
chilenos, además de cierta desconfianza 
en las aptitudes profesionales de los ge-
nerales y almirantes, y, por su parte, los 

militares evidenciaron todos sus senti-
mientos de animadversión por los civiles 
y políticos, que venían amasando hacía 
años”.

Además, y debido a la falta de una or-
ganización y sistematización del pensa-
miento estratégico y doctrina para los ofi-
ciales, pues no existía aún una Academia 
de Guerra, la preparación de los jefes mi-
litares era precaria, pues casi no se cono-
cían las experiencias de la Guerra Franco 
—Prusiana que marcó época en cuestio-
nes de táctica y estrategia, principalmen-
te el ataque en orden disperso, o las apro-
ximaciones indirectas. Del mismo modo 
el uso de las armas de caballería y artille-
ría estaban en un desarrollo inicial, por 
lo que hubo una gran preparación en las 
campañas del norte.

Por otro lado, la preparación de los Ejér-
citos vecinos era aún más deficiente y los 
problemas políticos de esos países fueron 
decisivos en el triunfo chileno.

El presidente intentó casi con desespera-
ción manejar los escasos medios que tenía 
a su alcance. Las fuerzas chilenas que 
iniciaron la ocupación militar de Anto-
fagasta estaban constituidas por tres ba-
tallones de línea, un escuadrón de Caza-
dores a Caballo, un batallón de artillería 
Marina y un compañía de campaña.

La guerra del Pacífico se caracterizó por 
dos fases bien definidas. La primera se de-
sarrolló entre 1879 (ocupación de Antofa-
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gasta por tropas chilenas sin declaración 
de guerra) y 1881 (ocupación de Lima). 
Fue en un principio marítima, pero luego 
de dominado el mar con la captura del 
Huáscar (en octubre de 1879) las acciones 
se trasladaron al territorio peruano con 
combates en Tarapacá. En 1880, luego 
de la batalla de Tacna, el Ejército boli-
viano se retiró del conflicto, dejando al 
Ejército peruano luchar solo frente a los 
chilenos. Inmediatamente después de las 
batallas de Chorrillos y Miraflores, en 
enero de 1881, la llegada a la capital pe-
ruana fue inminente.

Pero si retrocedemos hasta el comienzo 
del conflicto nos encontramos con más 
incertidumbre que certezas. Perú tenía 
una flota importante que se basaba en sus 
acorazados, aunque el mayor poder de 
fuego y el blindaje lo poseían los buques 

chilenos. Por lo tanto, para el desarrollo 
de las operaciones del Ejército era im-
prescindible el dominio de las líneas de 
comunicación marítima. El presidente 
Pinto se convenció que las acciones Ma-
rinas serían las primeras en la guerra y 
que de ellas dependería el resultado. Para 
ello el gobierno planificó que la Escuadra 
se digiera en abril a un punto de encuen-
tro en el norte, específicamente en Anto-
fagasta para desde allí atacar a las naves 
peruanas surtas en Callao. 

Cabe destacar que, según Toro Dávila, 
la Armada chilena había sido reforzada, 
poco antes de la guerra, con los blinda-
dos Blanco y Cochrane, pero fuera de 
estos dos buques, prácticamente, no exis-
tían otros con real poder combativo. Las 
corbetas Chacabuco, O’Higgins y Abato, 
muy anticuadas, tenían una velocidad 
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media muy lenta (no más de cuatro nudos 
en el caso de la Esmeralda) y solo podían 
ser consideradas como fuerzas secunda-
rias. No se puede olvidar que, al inicio 
de la guerra del Pacífico, Perú contaba 
con el buque más poderoso de Sudaméri-
ca, el monitor Huáscar que en velocidad 
aventajaba a todos los buques chilenos. 
Completaba el potencial naval de Perú, 
el blindado Independencia y las corbe-
tas Unión y Pilcomayo, además de otras 
fuerzas secundarias tales como los moni-
tores Manco Capac y Atahualpa.

El almirante Williams Rebolledo, des-
atendiendo las órdenes tenía la idea de 
establecer un bloqueo en Iquique puesto 
que pensaba que al hostilizar a la pobla-
ción costera la flota peruana los atacaría 
y se crearía la oportunidad de encontrar 

a las naves peruanas y destruirlas. La idea 
de Williams produjo el inmovilismo de la 
Escuadra. El Gobierno y la opinión pú-
blica consideraron que Williams no tenía 
las cualidades para acometer una ofensi-
va. El 17 de mayo zarpó de Iquique la es-
cuadra al mando del Almirante, dejando 
a cargo del bloqueo en Iquique a dos em-
barcaciones muy derruidas, la Esmeralda 
y la Covadonga. Las escuadras peruana y 
chilena se cruzaron sin avistarse, y como 
es sabido, los blindados peruanos enfren-
taron en combate a las naves que mante-
nían el bloqueo.

El 21 de mayo, en la rada de Iquique se 
enfrentaron las corbetas chilenas contra 
los poderosos navíos peruanos. La Esme-
ralda se batió contra el Huáscar; la Co-
vadonga contra la Independencia. El re-

Almirante Juan Williams Rebolledo Contralmirante Carlos Condell de la Haza
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sultado fue que la historia ha retratado 
como la gran gesta naval de Chile donde 
el comandante Arturo Prat se inmoló por 
cumplir con su estricto deber. Prat, junto 
al sargento Aldea y el marinero Arsenio 
Canaves se lanzaron al abordaje del po-
deroso monitor Huáscar, sucumbiendo 
en su vano intento. Luego intentarían 
lo mismo Ignacio Serrano y un puñado 
de marineros, pero el desigual combate 
estaba decidido a favor del monitor pe-
ruano.

Carlos Condell, comandante de la Co-
vadonga, frente a Punta Gruesa manio-
bró cerca de la costa con el fin que la 
Independencia lo persiguiera. El menor 
calado de la nave chilena y la destreza de 
sus navegantes posibilitaron un resultado 
exitoso. La Independencia chocó contra 
los bajos de Punta Gruesa, perdiéndose. 
El 21 de mayo fue de tristeza y de alegría. 
Ese día se perdió un buque y a su valiosa 
tripulación, pero se ganó un héroe y se 
dio un enorme paso en la conquista del 
dominio del mar.

Este hecho marco el destino de la guerra. 
Arturo Prat, se convirtió en el principal 
héroe de la Armada de Chile y le dio un 
impulso y un enorme respaldo a la con-
ducción de la guerra. Sin embargo, esta 
verdadera epopeya catalizadora fue lle-
vada a su máxima ejecución por el orga-
nizador de los esfuerzos bélicos de Chile, 
el ministro de Guerra en Campaña, 
Rafael Sotomayor.

El destino unió a ambos hombres de 
manera inverosímil. Ambos estuvieron 
juntos en el viaje que debió realizar So-
tomayor para entrevistarse con el Almi-
rante Williams en la rada de Iquique. Allí 
se conocieron y apreciaron mutuamente. 
Ambos, en sus posiciones, fueron los ges-
tores del triunfo chileno por su arrojo y 
abandono de sí mismos le entregaron su 
vida al país. Un héroe civil y un héroe 
naval.

Después de una segunda escaramuza en 
Iquique en julio, ahora entre el Huáscar 
y la Magallanes, donde no se pudo captu-
rar a la embarcación del hábil almirante 
Grau, comenzó una febril cacería de la 
furtiva embarcación que tenía el objeti-
vo de cortar las comunicaciones chilenas 
hacia el norte. La pérdida del transporte 
chileno Rimac que trasladaba soldados 
al norte junto a un valioso cargamento 
de armas y pertrechos, obligó al almi-
rante Williams a dejar el mando de la 
Escuadra. El Gobierno perdió, debido a 
la misma razón, al Ministro Varas, que 
había iniciado la máquina bélica como 
jefe del gabinete, y se entronizó a Rafael 
Sotomayor como ministro de Guerra en 
campaña. El decreto de nombramiento 
señala: 

“1º Nombrase a don Rafael Sotomayor 
Comisario General del Gobierno para 
que cerca del Ejército Expedicionario 
del Norte y cerca de la Armada Nacio-
nal, ejerza durante la campaña que está 
para emprenderse, las atribuciones de 
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inspección y dirección superior que co-
rresponden al Ejecutivo, conforme a las 
instrucciones reservadas que le serán im-
partidas.

2º Todas las autoridades del Ejército y de 
la Armada, y todas las administrativas y 
judiciales de los territorios ocupados por 
las fuerzas de la Nación, sin excepción 
alguna, reconocerán a don Rafael So-
tomayor en el carácter que le confiere el 
inciso precedente y darán en consecuen-
cia cumplimiento a cuantas órdenes y 
disposiciones impartiere, como si emana-
ran del Presidente de la República” .

El ministro Sotomayor ha sido erigido 
como la figura consular del servidor pú-
blico. Al llamado del presidente Aníbal 
Pinto no dudó en acompañarlo en su go-
bierno en la crítica función de Ministro 
de Hacienda. El presidente al tener dudas 
sobre las competencias del mando mili-
tar designó a Sotomayor primero como 
secretario del Almirante Williams y del 
general Arteaga; posteriormente le con-
firió el cargo ad hoc de Comisario Gene-
ral en el Ejército del Norte, buscando ge-
nerar el ambiente adecuado para que los 
mandos pudieran realizar las operacio-
nes con plena libertad táctica. Sotomayor 
ya había reconocido el terreno y el estado 
de las fuerzas pues había sido nombrado 
asesor del Almirante Williams.

El ministro Sotomayor, cambió la re-
lación entre las Instituciones Armadas 
y la forma cómo éstas se sometieron al 

Gobierno en el diseño de los planes de 
guerra, a pesar que en un comienzo eran 
distantes y controversiales. 

Sin embargo, los conflictos fueron con el 
Comandante en Jefe del Ejército, general 
Justo Arteaga Cuevas quien termino por 
renunciar. Luego el 20 de agosto Soto-
mayor fue nombrado ministro de Guerra 
en campaña y con amplísimos poderes. 
Comprendió Sotomayor la realidad que 
significaba trabajar con los elementos que 
había en pos de un objetivo común, uti-
lizando para tal labor el convencimien-
to y la persuasión. Con Sotomayor, llegó 
el almirante Galvarino Riveros y dispu-
so efectuar imprescindibles reparaciones 
a los buques nacionales para mejorar su 
andar de sus naves. 

Sotomayor tenía como idea principal 
prepararse para un conflicto largo en el 
cual el dominio del mar era vital debido 
a las distancias del teatro de operaciones 
final. El 8 de octubre de 1879 la noticia 
de la captura del Huáscar, en el comba-
te de Angamos, además de dar tranqui-
lidad a las autoridades chilenas permitió 
avanzar a una segunda fase, ahora terres-
tre, en un espacio para cual el Ejército se 
estaba preparando.

Los planes del Gobierno fueron dedicarse 
a cumplir tres tipos de tareas y realizar-
las en forma simultánea: la primera era 
mejorar la fuerza y dotarla de los medios 
que la escuálida economía chilena podía 
proveer; la segunda lidiar con los ánimos 
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y personalidades de los comandantes en 
jefe del Ejército y la Marina en operacio-
nes en el norte, compleja y tremendamen-
te ingrata. Finalmente, la tercera tarea, la 
más importante, darles a las fuerzas una 
planificación adecuada para cumplir con 
objetivos precisos que el Gobierno hasta 
ese momento, no había podido transmitir 
de manera adecuada. 

Sotomayor realizó las tres tareas de 
manera magistral y con una eficiencia 
tal que lo hizo acreedor de la admiración 
tanto del Gobierno y la oposición como 
de los militares, que eran reacios a las 
presencia de civiles en los campos de ba-
talla.

Todo debía partir desde cero, creando 
diversas reparticiones que eran funda-
mentales para el continuo de la guerra. 
Se organizó el servicio de sanidad por 
medio de una comisión presidida por el 
pronto —médico Wenceslao Díaz y otros 
miembros de la facultad de medicina de 
la Universidad de Chile, así como de mé-
dicos militares, organizando el servicio 
y destinando recursos para hospitales y 
ambulancias para el Ejército del Norte. 

Como acción adicional, el Presidente 
Pinto encargó al Ministerio de Guerra y 
Marina, en Santiago, la creación de una 
oficina llamada Intendencia General del 
Ejército y la Armada que fuera la encar-
gada de proveer oportunamente de víve-
res, vestuario, medicinas, forraje, carbón, 

etc., además, de todo lo referente a los 
contratos decidiendo que correos y los 
Ferrocarriles del Estado transportarían 
gratis la correspondencia y/o a las perso-
nas que fueren enviadas. El jefe de esta 
oficina fue Francisco Echaurren García–
Huidobro.

Otro servicio digno de destacar fue la 
Comisaría general del Ejército de Ope-
raciones del Norte, institución forma-
da para atender los diferentes gastos del 
Ejército, a cargo encontraba Isidro Salas. 
Del mismo modo se creó una institución 
imprescindible, el Servicio de Abasteci-
miento, que se relacionaba con las otras 
dos instituciones, para la coordinación 
del transporte y envío de las distintas 
mercaderías del Ejército. La maestran-
za y el servicio religioso fueron también 
parte para cubrir por un lado las necesi-
dades de balas y por otra, de la espiritua-
lidad de los soldados.

Es evidente sostener que Sotomayor fue 
el verdadero motor de la organización 
del Ejército y la Marina. En muy poco 
tiempo le dio sentido a las acciones mi-
litares y a las relaciones con los mandos, 
sin ninguna imposición más que el sen-
tido común y el buen criterio. Su estre-
lla iluminó a las fuerzas chilenas. Su vida 
lamentablemente no duró lo suficiente 
como para ver el fin de su obra. Poco des-
pués del inicio de la campaña de Tarapa-
cá, sucumbió el 20 de mayo de 1880 en el 
campamento de Huara. 
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Él fue uno de los artífices de la organiza-
ción del Ejército y de las nuevas manio-
bras de la Escuadra, no con autoritaris-
mo, sino que con la convicción que estaba 
cumpliendo con su deber. Su muerte en 
medio del desierto supuso una enorme 
pérdida para las tropas chilenas y para la 
conducción de la guerra.

Los juicios posteriores sobre Sotomayor 
son unánimes al declararlo el verdadero 
organizador del Ejército y a pesar de la 
amplitud de sus poderes, ejerció la per-
suasión como principal elemento de con-
vencimiento. La planificación de las ope-
raciones fue su obra mayor, así como la 
estructura de un Ejército en movimiento, 
al cual, para cumplir con su misión, no 

debían faltarles nunca los vitales pertre-
chos. Para resumir lo que de él se pensó 
baste recordar a Patricio Lynch, marino 
para quien el ministro era: “la cabeza y el 
cerebro de la campaña”.

El vacío que dejó Sotomayor fue enorme 
para las fuerzas chilenas desde los jefes 
hasta los soldados. Su reemplazante na-
tural en la campaña fue Juan Francisco 
Vergara, quién no tuvo la misma cordia-
lidad con los mandos militares ni tam-
poco le interesaba tenerla. Si bien hubo 
una mala relación entre las autoridades 
políticas, que además eran civiles y los 
mandos militares, especialmente con el 
general Baquedano, si se compara con 
lo que había hecho Sotomayor; la rela-
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ción tendió a estabilizarse con el nom-
bramiento del contraalmirante Patricio 
Lynch como jefe de operaciones en Lima, 
en mayo de 1881. 

La segunda fase se extendió entre 1881 y 
1883 (firma del tratado de Ancón). Esta 
parte de la guerra se desarrolló en territo-
rio peruano en su totalidad, rememoran-
do el conflicto anterior contra la Confe-
deración, ya que el Ejército chileno pasó 
a dominar completamente la situación en 
la costa peruana. 

El desembarco de Pisagua, planificado 
por Sotomayor y los combates siguientes 
fueron inclinando la balanza a favor de 
Chile. Después de la batalla de Tacna y 
Arica, se estableció un decisivo predomi-
nio. Perú quedó sólo en esta guerra. Las 
autoridades chilenas buscaron el término 
rápido del conflicto por lo que trataron 
de entrar rápidamente a Lima y provocar 
una rendición.

Los peruanos intentaron resistir, pero en 
las batallas de Chorrillos y Miraflores los 
chilenos quedaron ad portas de la ciudad 
virreinal. Sin embargo, las pretensiones 
chilenas chocaron con la tenaz resisten-
cia que opusieron las tropas peruanas, 
lo que derivó el conflicto hacia la Sierra 
en una guerra de guerrillas. Se hizo ne-
cesario, entonces, que el Ejército chileno 
partiera a un territorio menos conocido, 
con cinco mil hombres para combatir al 
mariscal Cáceres quien, a su vez, había 
movilizado a los campesinos indígenas de 

los valles del Mantaro y Ayacucho, divi-
diendo prácticamente al país en dos. 

El Ejército chileno ya tenía experiencia 
suficiente en luchar contra montoneras 
indígenas, pero tuvo muchas más bajas 
de las previstas, debido principalmente a 
la difícil geografía, la aridez del clima y 
las montoneras, que eran reclutadas de la 
población local. El Combate de la Con-
cepción, 9 y 10 de julio de 1882, donde 
murieron 77 efectivos chilenos del Regi-
miento Chacabuco hizo indispensable el 
término de una guerra que se prolongaba 
por demasiado tiempo.

Chile pudo firmar la paz sólo después de 
la batalla de Huamachuco, donde las úl-
timas resistencias de los peruanos fueron 
derrotadas. Vencido el caudillo Cáceres 
con el apoyo de otros jefes militares pe-
ruanos (Iglesias por ejemplo), el Gobierno 
del presidente Santa María quien había 
asumido el mandato del Gobierno en 
septiembre de 1881, pudo firmar un tra-
tado que ponía fin a las hostilidades, lo 
que permitiría el regreso de las Fuerzas 
Armadas a Chile, después de casi cinco 
años de campaña. 

De las tropas de línea y de la Guardia 
Nacional en las diferentes divisiones que 
llegó a un total aproximado de 52.000 
soldados, sin considerar los servicios au-
xiliares del Ejército, las tropas chilenas 
sufrieron bajas de aproximadamente 
3.200 soldados. 
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Mención especial, poco reconocida por la 
historia oficial, debe hacerse de las mu-
jeres que trabajaron como “cantineras”. 
Esta figura oficiaba de lavandera, coci-
nera y costurera de la tropa; auxiliaba 
a los soldados heridos y les suministraba 
agua en pleno combate. Justamente, para 
apagar la sed de la soldadesca, la canti-
nera siempre portaba una cantina o can-
timplora, objeto distintivo de su misión y 
de su legítima incorporación como mujer 
a un regimiento. Estaban dispuestas a 
dar la vida, arriesgándose al desplazar-
se en medio de los acontecimientos, entre 
las balas y las enfermedades contagiosas 
que contraían los combatientes. Aunque 
no era su papel oficial, en muchas oca-
siones las cantineras se vieron obligadas 
a tomar fusiles y bayonetas para defen-
der las posiciones del Ejército chileno. De 
hecho, algunas sufrieron la muerte más 
despiadada, entre ellas, Leonor Solar, 
Rosa Ramírez y Susana Montenegro. 
Otras alcanzaron la gloria recibiendo 
condecoraciones y grados militares. Irene 
Morales y Filomena Valenzuela, entre 
otras camaradas, son evocadas hasta hoy 
en día como heroínas, formando parte 
del conjunto de leyendas que constituyen 
el pasado nacional.

La guerra llegó a su fin, pero la situación 
de tensión se mantuvo en Chile pues el 
país estaba inmerso en una situación crí-
tica. El Gobierno debió enfrentarse con 
su sino, con una especie de viejo camino 
que durante todo el siglo XIX debió tran-
sitar. La guerra no afectó el desarrollo 

político del país. Se efectuaron eleccio-
nes y, como se suponía, salió triunfador 
Domingo Santa María, quien termina-
ría con el esfuerzo bélico de la guerra. 
De una manera concreta el Ministerio de 
Defensa mantuvo su continuidad y ejer-
ció en propiedad la función política en 
materias militares. 

Esta guerra equiparía a una maquinaria 
militar surgida prácticamente de la nada. 
También enriqueció el país ya que lo hizo 
salir de la permanente postración econó-
mica en la que vivía debido a la gran can-
tidad de territorio que obtuvo.

El Ministerio de Guerra y Marina fue 
la base de esa maquinaria. Allí se gestó 
todo el proceso de la guerra, el estratégi-
co y el burocrático. Tras la designación 
de Sotomayor como ministro de Guerra 
en campaña en el norte, en Santiago 
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varios fueron los que se mantuvieron en 
el cargo como subrogantes: el general Ba-
silio Urrutia, José Antonio Gandarillas y 
Domingo Santa María. Cuando Sotoma-
yor fue reemplazado por Juan Francisco 
Vergara como ministro en campaña, le 
subrogó en Santiago, Manuel García de 
la Huerta y Manuel Recabarren.

El Ministerio volvió a cambiar de jefatu-
ra cuando fue electo el Presidente Santa 
María en 1881. En el primer gabinete 
fue nombrado como titular de Guerra 
y Marina, al abogado Carlos Castellón, 
quien siguió con el proceso de la guerra, 
pero ya definitivamente en Santiago y 
comenzando a preocuparse de otros as-

pectos que debían ocupar la atención del 
Estado chileno, la situación en la Fron-
tera. 

Ya casi al finalizar la guerra, el Presiden-
te Santa María nombró a Patricio Lynch, 
pero no asumió formalmente como ti-
tular del Ministerio. El vicealmirante 
Lynch, quien era el comandante en jefe 
del Ejército de Ocupación de Lima desde 
1881, fue elegido diputado en ausencia, 
pero tampoco accedió al cargo. En 1881 
reemplazó en el Ministerio de Guerra a 
Castellón, el 6 de mayo de 1884 es no-
minado, en el cargo de ministro, Carlos 
Antúnez. 



H I S T O R I A  D E L  M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A  N A C I O N A L  1 8 1 0  — 1 9 1 0

226

Presidente Domingo Santa María González



La influencia de Alemania  
en las Fuerzas Armadas chilenas

El ministro Carlos Antúnez señalaba en 
su Memoria ante el Congreso, que la si-
tuación de cese de la guerra obligaba a 
la desmovilización del personal, el fin del 
enganche y la paralización de la Guardia 
Nacional. Esta disminución se concentra-
ba en bajar el número de las dotaciones, 
pero no las unidades con el objetivo claro 
de mantener la operatividad.

Luego del triunfo militar en la guerra 
del Pacífico, el Ministerio de Guerra y 
Marina solicitó una reorganización de 
la estructura militar. Esta fue analizada 
como una necesidad táctica, operativa, 
pero también estratégica. El resultado 
principal de la guerra, además de la vic-

toria, fue que las autoridades se dieron 
cuenta de la necesidad de tener una pla-
nificación permanente y adecuada para 
enfrentar las situaciones complejas que si-
guieron a las operaciones de las primeras 
campañas. 

El presidente Santa María le solicitó al 
Ministerio de Guerra que comenzara 
la búsqueda de instructores en Europa 
para el mejoramiento de la formación 
de los futuros oficiales de la Escuela Mi-
litar. Factores como el contexto interna-
cional, el inevitable hecho de resguardar 
el nuevo territorio adquirido, la tensión 
latente con Argentina, la permanente 
guerra emprendida en el sur, la gran he-
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gemonía de Prusia en Europa luego de 
la guerra franco —prusiana, hizo que 
se buscara en el imperio germano, una 
nueva forma de organización burocrática 
y militar que influyó decisivamente en las 
fuerzas chilenas.

El ministro de Chile en Berlín, Guiller-
mo Antonio Matta, al recibir la demanda 
de buscar instructores se esforzó en ave-
riguar la posibilidad de traer a Chile un 
oficial alemán capacitado para ayudar en 
el cambio que las fuerzas chilenas iban a 
emprender. Paralelamente, la creación 
del Círculo Militar, con apoyo y auspicio 
del ministro de Guerra y Marina, tuvo 
como efecto inmediato que los oficiales 
pudieran exponer de manera más direc-
ta en un órgano de difusión, la Revista 
Militar, varias obras en las que se expo-
nía las cualidades de la estrategia militar 
prusiana.

Esta tendencia se comenzó a ver clara-
mente en 1885, año en el cual llegó al 
país Emilio Körner, instructor prusiano 
que encabezó el proceso de moderniza-
ción del Ejército chileno. De esa forma 
se provocó el tránsito desde un Ejército 
de clara influencia francesa, que había 
imperado desde los días de la Indepen-
dencia hasta el triunfo en la Guerra del 
Pacífico, a un Ejército con una matriz 
militar prusiana. Körner, además, fue el 
encargado de “nacionalizarlo” y aunque 
parezca obvio, uniformándolo.

La guerra civil de 1891 fue un conflicto 
de poderes entre el presidente de la re-
pública y el parlamento en torno (inicial-
mente) de la interpretación de la constitu-
ción, y constituyó el marco de la primera 
intervención política del cuadro de oficia-
les educados por el general Körner a la 
usanza prusiana.

Las Instituciones de Defensa de la Re-
pública de Chile se adhirieron a uno u 
otro bando, pero hubo disidentes quie-
nes siguieron sus ideologías particulares 
sin permitir que la ideología institucional 
interfirieran en sus convicciones persona-
les y particulares, siendo uno de estos el 
Teniente Coronel del Ejército de Chile 
Emil Körner, principalmente por las des-
avenencias que tenía con los oficiales ve-
teranos de la Guerra del Pacífico, que se 
resistían a sus modificaciones pues creían 
que la modernización podía desplazarlos 
de las jefaturas, a corto plazo.

En 1885 se destinó aproximadamente el 
35 por ciento del contingente a la guar-
nición de Arauco y casi el 30 por ciento 
a proteger la zona entre Tacna (en poder 
de Chile hasta 1929) y Antofagasta. Algo 
similar ocurrió en 1886.

El ministro de Guerra era muy elocuente 
al explicar la necesidad de enviar tropas 
al norte: “Estas fuerzas prestan en el 
norte, tanto en el servicio de guarnición, 
como el de policía fronteriza, indispen-
sable en territorios que acaban de incor-
porarse al país, aun cuando estos no es-
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taban todavía asimilados a Chile y con 
los cuales circunstancias que conocéis, 
impone medidas precautorias en la línea 
divisoria con el Perú. Además, la condi-
ción misma de la industria de Tarapacá y 
de Antofagasta y las obras que se llevan 
a cabo en el último territorio, requieren 
en esos centros apartados de trabajo, la 
presencia de la fuerza pública que haga 
cumplir las prescripciones de las leyes y 
los mandatos de las autoridades y que den 
a todos garantías de orden”.

Este proceso de reforma no sólo incluía 
al Ejército. En esos años se evidenció que 
la forma como estaba organizada la es-
tructura ministerial era absolutamente 
inadecuada, como lo era también la del 
Ejército y la Marina. El ministro Antú-
nez evidenciaba la necesidad de refor-
mar el propio Ministerio de Guerra, pues 
éste había tenido que estructurarse de 
manera inorgánica durante los años de la 
guerra y no había realizado las profundas 

reformas que se requerían para enfren-
tar otros desafíos. Se desarrollaría una 
nueva estructura de acuerdo a la forma 
que modernizaba también la conducción 
de la Defensa en un sentido general.

En septiembre de 1886, asumió José 
Manuel Balmaceda como presidente de 
la República, sucediendo a Domingo 
Santa María y con él llegaba al Minis-
terio Evaristo Sánchez Fontecilla, por un 
breve tiempo pues en noviembre de ese 
mismo año fue sustituido por Nicolás 
Peña Vicuña, quien como ministro con 
especial dedicación se abocó a la misión 
de dotar al Ejército de un organismo 
que generara el pensamiento estratégico 
y doctrinario del Ejército para sus altos 
mandos. El resultado de esa política fue 
la creación de la Academia de Guerra 
del Ejército, dándose de esa manera una 
identidad real con un pensamiento estra-
tégico en el Ejército. 
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Presidente José Manuel Balmaceda junto a sus colaboradores



Las reformas institucionales

La Guerra del Pacífico había afectado a 
todos, y el núcleo donde se organizaba 
era sin duda el Ministerio de Guerra y 
Marina. Esta situación condujo necesa-
riamente a replantearse una nueva forma 
de organizar el Estado. En consecuencia, 
debía promulgarse una nueva orgáni-
ca estatal que abarcara los aspectos que 
recién debían implementarse.

La segunda Ley Orgánica de Ministerios 
promulgada el 21 de junio de 1887, vino a 
llenar las carencias de la legislación ante-
rior pues dotaba a la administración pú-
blica con nuevas reparticiones y nuevas 
funciones que comenzaban a necesitar-
se, especialmente, con el nuevo territorio 
que se había obtenido.

En lo que a Defensa se refiere, se esta-
bleció una pequeña reforma que dividió 
al Ministerio de Guerra y Marina, en 
dos secretarías una de Guerra y otra de 
Marina, pero atendidas por un solo mi-
nistro quien era el titular del Ministerio 
de Guerra y Marina. Esta nueva sepa-
ración indicaba especialmente que cada 
fuerza debía tener una atención especial 
para las especificidades de su función, 
con una estructura específica. Esta legis-

lación definía al departamento de esta 
Subsecretaría con las funciones siguien-
tes: el reclutamiento organización del 
Ejército y de la Guardia Nacional, así 
como su abastecimiento; armamento y 
plazas fuertes, la organización de las es-
cuelas militares e instrucción primaria 
del Ejército.

En relación al Ministerio de Marina las 
funciones eran organizar la división del 
territorio marítimo y el estudio de la hi-
drografía costera; el servicio y reparación 
de naves de guerra así como el resto de las 
embarcaciones del Estado, la instrucción 
y disciplina del personal de la Armada y 
organización de los establecimientos de 
enseñanza correspondientes a este ramo; 
dirección de los servicios de hacienda 
y sanidad; arsenales y almacenes de la 
Marina y conservación de diques y asti-
lleros; lo relativo al alumbrado marítimo 
y servicio de faros, construcción y conser-
vación de boyas, enganche de marineros 
policía de aguas territoriales, naufragios 
y salvamentos; y la expedición de paten-
tes de corso .

Para todos los efectos la estructura de 
planta de ambas subsecretarías se defi-
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nía igual que el resto que creaba la Ley 
de 1887. Sus cargos eran los siguientes: 
se establecían jefes de sección, oficial de 
partes y archivero, un oficial de número 
de primera clase, dos oficiales de núme-
ros de segunda clase, y un Subsecretario 
“que para ser nombrado debe estar en 
posesión de un título profesional, o haber 
sido jefe de oficina en el ramo del Depar-
tamento para que se le nombre o tener 
competencia probada o reconocida”.

El ex ministro de Guerra, Nicolás Peña 
Vicuña, fue el primer Subsecretario de 
Guerra. Fue considerado por su vasta 
experiencia en materias administrati-
vas durante la Guerra del Pacífico y de 
lo que conocía de su cargo de ministro 
del mismo ramo. Por su parte, el primer 
Subsecretario de Marina fue el abogado 
Manuel Salas Lavaqui. El titular del Mi-
nisterio era Manuel García de la Huerta. 

Con la creación de dos nuevas subsecre-
tarías, la estructura organizativa y logís-
tica de ambas instituciones, casi siempre 
de improvisación y de un máximo esfuer-
zo, llevó a que la situación de planifica-
ción y ejecución tuviera una lógica admi-
nistrativa más adecuada. 

Pero las preocupaciones del sector co-
menzaron a dar un giro hacia dificulta-
des internas. En 1887, el ministro García 
de la Huerta junto al Ministro de Higie-
ne realizaron la mayor movilización de 
tropas no bélica de la que se tuviere cono-
cimientos. Con la noticia de la aparición 
del cólera en Argentina se ordenó el des-
pliegue de fuerzas para crear un cordón 
sanitario en la frontera, el que sin embar-
go fue insuficiente para evitar que dicha 
enfermedad llegara a Chile. 
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La crisis política y la guerra civil de 1891

En este período se inició un grave proce-
so de descomposición de la política. Hay 
una sucesión de ministros en todas las 
carteras, pero en lo que respecta a Guerra 
y Marina, le siguen a García, otra vez, 
Evaristo Sánchez, Ramón Donoso, José 
Miguel Valdés Carrera y el general Abra-
ham König, en sólo unos cuantos años. 
En 1889 se dio una situación muy curio-
sa y que no se había visto desde el perío-
do de la Independencia. El 11 de julio de 
ese año fue elegido ministro de Hacienda 
Pedro Nolasco Gandarillas, pero el 12 de 
octubre, Gandarillas ocupó cuatro de los 
cinco ministerios con los que se compo-
nía el Estado. Lo que significaba, simple-
mente, un verdadero caos administrati-
vo. Nadie quería ser ministro.

“La guerra civil que se produjo en 
Chile en 1891 significó el quiebre de 
una orgullosa tradición y marcó lo 
que puede considerarse una verda-
dera vergüenza nacional. De alguna 
manera marcaba el fin del país excep-
cional y lo convertía en una más de 
las naciones destinadas a rebeliones 
militares, guerras civiles y divisiones 
políticas que habían caracterizado al 
continente americano” .

“El hecho es que Chile enfrentaba 
una difícil situación, una guerra civil 
donde morirían miles de personas y 
en la cual sufrirían todos los elemen-
tos que habían constituido la fortaleza 
y organización institucional del país 
durante el siglo XIX: la prescindencia 
política de las Fuerzas Armadas; la ca-
pacidad de resolución de los conflictos 
por las vías constitucionales y legales 
por medios pacíficos que fueron reem-
plazados por el desarrollo de un odio 
político intenso que hacía considerar 
como enemigos a los antiguos adver-
sarios e incluso amigos, la rebelión 
de un poder del Estado contra otro; 
la instauración de una dictadura, en 
fin, la recurrencia a las armas como el 
último y desesperado medio para im-
poner las propias opiniones; la repre-
sión y la venganza de los vencedores 
después de la guerra” .

Desde el punto de vista de la historia del 
Ministerio de Defensa Nacional es nece-
sario tomar en cuenta al doble proceso 
de politización del Ejército y militariza-
ción de la política, durante el gobierno de 
Balmaceda. Según San Francisco “esto 
significó la presencia de los militares en 
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actos de carácter político; la deliberación 
de algunos altos representantes del Ejér-
cito en medio del conflicto entre el Eje-
cutivo y el Congreso; la presencia de los 
uniformados en los gabinetes presiden-
ciales; los ataques a los militares por ra-
zones de la contingencia; la apelación al 
Ejército para que fuera dicha institución 
la que resolviera el conflicto de los pode-
res, entre otras manifestaciones (…)” 

Si bien el proceso de la influencia ale-
mana llevó al Ejército a mejorar su po-
sición como elemento bélico moderno, 
la Armada tuvo en este período un re-
surgimiento notable: debido al desempe-
ño en la guerra, el Estado invirtió una 
gran cantidad de recursos en potenciar el 
poder naval. En ese sentido, la relación 
con las fuerzas navales tradicionalmen-
te fuertes, como la de Gran Bretaña, se 
incrementó. Se adquirió un nuevo acora-
zado, bautizado como Prat, dos cruceros 
y otras embarcaciones menores, lo que 
tuvo como consecuencia indirecta que 
las autoridades navales de otras poten-
cias, como Estados Unidos, comenzaran 
a mirar a esta Armada con mucho más 
interés y cierta cautela.

Chile comenzaba a ser visto como una 
potencia de importancia en la zona suda-
mericana. Había enfrentado a dos países 
y los había derrotado. Había superado 
las controversias con Argentina y a pesar 
de haber perdido territorio —que se con-
sideraba erradamente sin ningún valor 

productivo—, se había asegurado la paz, 
aunque no definitivamente. 

Sin duda influyó en esta visión del país, 
el proceso de reformas militares como 
consecuencia de la llegada del militar 
alemán, Emilio Körner. En esa coyun-
tura aparecieron importantes revistas del 
Ejército, tales como la Revista Militar de 
Chile y El Ensayo Militar. Cabe desta-
car también la creación de la Academia 
de Guerra del Ejército en 1887, destina-
da a tener una larga vida; cambiaron los 
planes de estudios en la Escuela Militar, 
transformando así los hábitos y enseñan-
za de los soldados criollos. Gracias a la 
influencia de Körner se pueden resumir 
en tres las ideas centrales que empezaron 
a desarrollarse en el Ejército chileno de 
fines del siglo XIX: a) La guerra pasó a 
ser considerada como una ciencia; b) El 
Ejército llegó a ser un motor del progreso 
nacional. c) El país debía contar con un 
Ejército preparado para la guerra.

“La reforma y modernización del 
Ejército tenía un aspecto principal: 
la instrucción de los militares. Dicha 
formación se realizaba fundamental-
mente mediante la Escuela Militar, 
pero pronto surgió la idea de tener 
una verdadera “Universidad militar”, 
que sería obviamente la Academia de 
Guerra”. En relación a la primera, 
Balmaceda anunció en 1887, “que se 
ha iniciado la construcción de la Es-
cuela Militar”.
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La dirección de la Academia recayó en 
los generales Marco Aurelio Arriagada 
y Luis Arteaga, mientras los profesores 
militares de la institución fueron Emilio 
Körner, José de la Cruz Salvo, Ramón 
Miquel y Jorge Boonen Rivera. Además, 
había profesores civiles, entre los que des-
tacaban Jorge Hunneus Gana, en Dere-
cho Público e Historia Contemporánea 
y Carlos Luis Hübner, en Geografía de 
Chile y de los países limítrofes. 

Muchas de las reformas encabezadas por 
la misión alemana tenían como objetivo 
preparar los cuadros dirigentes del Ejér-
cito, apuntando a la formación intelec-
tual de una élite dentro de la institución, 
aunque la influencia de ese grupo fuera 
creciente en el tiempo. Pero había que 
preocuparse también de “los problemas 

reales” del Ejército, que estaba sufriendo 
de falta de personal y de recursos para 
mantener a las fuerzas militares del país, 
en cuanto a los sueldos que recibían, a los 
ranchos durante la estadía en los cuar-
teles o en tareas tales como ejercicios de 
movilización, entre otros. Un aumento o 
un mejor trato económico hacia los solda-
dos permitiría en alguna medida contra-
rrestar una cierta tendencia a abandonar 
la profesión de las armas por otras más 
lucrativas y ayudaría a mantener en la 
institución a las personas que quisieran 
seguir una vida profesional de soldado. 

Durante el gobierno de Balmaceda se 
discutieron dos leyes de importancia para 
el Ejecutivo, como fueron los ascensos y 
retiros y la de aumento de sueldo. A pesar 
del interés del presidente, los diputados 

General Emilio Körner Henze
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retardaban la aprobación de las leyes. 
Los aumentos de sueldo para el Ejército 
y la Armada quedarían como tarea para 
después de la guerra civil.

Otro tema “de la mayor importancia, 
se refiere a la situación de la Guardia 
Nacional. Esta institución había sido 
creada en tiempos de Portales, como una 
manera de poner freno al militarismo. 
Debían participar en ella todos los chile-
nos en estado de cargar armas. La Guar-
dia Nacional también sirvió para crear 
un sentimiento de nacionalidad, fue un 
canal de moralización de sus miembros, 
aunque probablemente lo más importan-
te fue que se transformó en un contrapeso 
considerable del Ejército, el que rara vez 
alcanzó más de tres mil efectivos, excep-
to en tiempos de guerra o guerra civil, 
cifra pequeña comparada con los 25 mil 
miembros de la Guardia hacia 1830 o el 
doble de esa cantidad dos décadas más 
tarde”. 

“El General José Francisco Gana, Ins-
pector General de la Guardia Nacional, 
propuso reformar la institución hacia 
1889, uniendo la enseñanza formal del 
país con la Guardia: se combinaba así la 
militarización de las escuelas con la esco-
larización de los cuarteles cívicos, en un 
sistema que incluía la participación de los 
profesores y estudiantes”.

En este tráfago es elegido en octubre de 
1889 como ministro de guerra el aboga-
do Ismael Valdés Valdés. Algunos meses 

después, en enero de 1890, el presidente 
Balmaceda elige a un militar y héroe de 
guerra, el general José Velásquez como 
titular de Guerra y Marina. No pasara 
mucho tiempo antes de que fuese removi-
do y elegido otro importante político libe-
ral y abogado como ministro de Guerra y 
Marina, Federico Errázuriz Echaurren, 
quien unos años después sería presidente 
de la República.

Pero si bien la paz externa se había al 
menos alcanzado, Chile debió enfren-
tar un nuevo conflicto, esta vez interno, 
ahora entre el Gobierno del presidente 
José Manuel Balmaceda y el Congreso. 
Ambos bandos chocaron porque las vi-
siones del desarrollo de Chile eran opues-
tas y hasta incompatibles. La idea liberal 
del presidente Balmaceda, no era apre-
ciada de la misma forma por la mayoría 
del Congreso, quien veía en la acción del 
gobernante, la expresión vívida de un 
dictador.

El enfrentamiento del ejecutivo con el 
congreso por la pugna entre presidencia-
lismo y parlamentarismo se transformó 
en una guerra civil en 1891, tras aprobar 
Balmaceda el presupuesto de la nación 
sin la firma del Congreso. “El 75% del 
Congreso Nacional rechazó la resolución 
presidencial y, contando con el apoyo 
de una mayoría en la oficialidad de la 
Armada Nacional y parte de la del Ejér-
cito, declaró fuera de la Constitución al 
Gobierno y dio a conocer su intención de 
luchar por que el país retornara al impe-
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rio de la Carta Fundamental”. Altos per-
soneros del Parlamento y los principales 
líderes de la revolución se embarcaron en 
buques de la escuadra, en la noche del 6 
de enero. Sin embargo, a esta sublevación 
de la escuadra no se les plegó el Ejército, 
por lo que el conflicto Presidente/Con-
greso devino en guerra civil.

El Congreso se alió con la Armada y con 
una parte del Ejército reformado por el 
instructor Körner, quien desatendiendo 
las instrucciones de las autoridades ale-
manas, se involucró a favor de los congre-
sistas. El “antiguo Ejército” se puso del 
lado de Ejecutivo. Los congresistas for-
maron una fuerza que se llamó “Consti-
tucional”, quienes además formaron una 
Junta que se trasladó rápidamente a las 
provincias del norte, la zona de la riqueza 
salitrera. Allí se constituyó un gobierno 
compuesto de cuatro ministerios, entre 
ellos el Ministerio de Guerra y Marina, 
que tenía la responsabilidad de llevar 
adelante la guerra con el gobierno de 
Balmaceda.

En sus inicios, la Escuadra ni siquiera 
parecía existir pues no desembarcaba en 
ningún sitio y se le tituló “la revolución 
ambulante”. Pero pronto cambiarían las 
cosas, pues la escuadra se dirigió al norte, 
donde difícilmente podrían ser atacados 
por el Ejército regular y manejarían las 
riquezas del salitre. Por los combates de 
la aduana de Iquique y Pozo Almonte, 
los revolucionarios dominaron el norte, 
instaurándose una junta de gobierno, 

presidida por el capitán de navío Jorge 
Montt Álvarez e integrada por Waldo 
Silva y Ramón Barros Luco. Jorge Montt 
eligió como su ministro de guerra al co-
ronel Adolfo Holley. Su labor fue prin-
cipalmente, con los recursos de la zona, 
armar las tropas que se pudieran reclutar 
y acondicionar la Escuadra para enfren-
tar a las fuerzas del Ejecutivo. La dura-
ción del Ministerio fue breve, desde el 12 
de abril hasta el 8 de septiembre de 1891, 
pero suficiente para mantener y preparar 
el conflicto con las fuerzas gobiernistas. 

El gobierno envió al norte a las torpede-
ras “Lynch” y “Condell”, que hundieron 
el “Blanco Encalada”.

Mientras en Santiago funcionaba el 
“Comité Revolucionario”, liderado por 
Carlos Walker Martínez, cuyo objetivo 
era coordinar las acciones contra el go-
bierno de Balmaceda en la capital. 

El 20 de agosto un grupo de jóvenes opo-
sitores a Balmaceda se reunieron en el 
fundo de Lo Cañas perteneciente al sena-
dor conservador Walker Martínez, espe-
rando instrucciones del comité, cuando 
fueron rodeados por el Ejército leal al go-
bierno. Después de un juicio, todos fueron 
ejecutados previa tortura, llegando algu-
nos a no poder caminar hasta el patíbulo. 
La masacre fue ordenada por el coronel 
Orozimbo Barbosa. Este hecho fue un 
golpe directo a la moral de los partida-
rios de Balmaceda y aún hoy se conserva 
una ya derruida cruz en la intersección 
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de las Avenidas Walker Martínez y To-
balaba, en la comuna de La Florida. Este 
episodio es recordado como “Masacre de 
Lo Cañas”.

Los revolucionarios preparaban su Ejér-
cito, improvisado con marineros y tra-
bajadores del salitre, entrenados por el 
alemán Emilio Köerner, que los adiestra-
ba según las nuevas técnicas prusianas.

Allí se constituyó un gobierno compuesto 
de cuatro ministerios, entre ellos el Minis-
terio de Guerra y Marina, quien llevaba 
la conducción de la guerra. Al mando de 
la Junta se encontraba el capitán de navío 

Jorge Montt. Su labor fue principalmen-
te, con los recursos de la zona, armar las 
tropas que se pudieran reclutar y acondi-
cionar así la Escuadra para enfrentar a 
las fuerzas del Ejecutivo. La duración del 
Ministerio fue breve, desde el 12 de abril 
hasta el 8 de septiembre de 1891, pero su-
ficiente para mantener y preparar el con-
flicto con las fuerzas gobiernistas.

Los rebeldes desembarcaron entre los 
puertos de Valparaíso y Quintero, diri-
giéndose a Concón, donde presentaron 
batalla ante el Ejército gobiernista, triun-
fando los primeros. Esta victoria se ratifi-
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có con el Combate de Placilla, en la parte 
alta de Valparaíso, que marcó el final de 
las esperanzas de Balmaceda y el triunfo 
de la revolución.

En Santiago, en agosto de 1891 cuando el 
presidente Balmaceda se había refugiado 
en la Legación Argentina, después de que 
las tropas leales al Gobierno fueran de-
rrotadas por las tropas congresistas en las 
batallas de Concón y Placilla, se formó 
un Gobierno Accidental, al mando del 
general Manuel Baquedano. Este último 
intentó evitar los desmanes de la solda-
desca contra la población de Santiago y, 
especialmente en contra de los partida-
rios de Balmaceda quién se suicidó el 19 
de septiembre de 1891 en la Representa-
ción argentina en Santiago.

En la cartera de Guerra y Marina, Ba-
quedano encargó a Luis Barros Borgo-
ño que pusiera orden en Santiago, lo que 
lamentablemente no pudo realizar, pues 
la entrada del Ejército Congresista a la 
ciudad estuvo marcada por el vandalis-
mo y los saqueos. Ni siquiera un héroe de 
guerra y ex ministro, como el general Ve-
lásquez, se salvó de los atropellos de una 
soldadesca enardecida y sin control.

La Junta de Gobierno presidida por el 
Capitán Jorge Montt, quien al asumir 
el gobierno mantuvo al ahora general 
Holley como el ministro de Guerra tuvo 
como su función principal tratar de so-
meter a los derrotados y reestructurar al 
Ejército Nuevo.

Una vez terminada la guerra se retomó 
la misma forma jurídico-administrativa 
que se había establecido en 1887.

En lo político, la guerra civil de 1891 
marcó el fin del período presidencialista y 
dio inicio al período seudo parlamentario 
que imperó en Chile hasta 1925. El triun-
fo de las fuerzas del Congreso posibilitó 
que hubiese un marcado predominio del 
asambleísmo en las decisiones políticas, 
por el incontrastable poder del Parlamen-
to frente a las decisiones del Ejecutivo. 

En el ámbito de la Defensa, la influencia 
alemana se profundizó, especialmente 
porque no pocos instructores alemanes 
estuvieron de parte del bando vencedor, 
a pesar de que se les había prohibido in-
tervenir en el conflicto. Los oficiales que 
habían sido parte del Ejército regular de 
Balmaceda fueron purgados y separados 
de sus cargos.

Los años que siguieron fueron de profun-
dización del modelo prusiano y el acer-
camiento a conceptos militares imperan-
tes en Europa que de todos modos eran 
mejor que lo que existía en Chile a fines 
del siglo XIX.

San Francisco sostiene que la irrupción 
política de los militares en Chile, en el 
marco de la Guerra Civil de 1891, debe 
analizarse considerando “al doble pro-
ceso de politización del Ejército y de la 
militarización de la política que afectó a 
Chile en tiempos de José Manuel Balma-
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ceda… esto significó la presencia de los 
militares en actos de carácter político; 
la deliberación de algunos representan-
tes del Ejército en medio del conflicto 
entre el Ejecutivo y el Congreso; la pre-
sencia de los uniformados en gabinetes 
presidenciales; los ataques a los militares 
por razones de la contingencia; la ape-
lación al Ejército para que fuera dicha 
institución la que resolviera el conflicto 
de los poderes, entre otras manifestacio-

nes. A ello debemos añadir el hecho de 
que los sectores en pugna fueron aban-
donando progresivamente los medios pa-
cíficos y avanzaron hacia una forma de 
convivencia que consideraba como una 
alternativa viable y, finalmente, como la 
única posible, la recurrencia a las armas 
a través de una guerra civil, que enfrentó 
a los poderes de Estados y las Institucio-
nes armadas”. 
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Vicealmirante Jorge Montt



Vicealmirante Jorge Montt:  
El primer presidente de los  
gobiernos parlamentarios

 El vicealmirante Jorge Montt estuvo a 
la cabeza del Ejecutivo desde el 23 de di-
ciembre de 1891 hasta el 18 de septiem-
bre de 1896, comenzando así el período 
de los gobiernos parlamentarios, en los 
cuales el presidente de la República ya no 
tenía la libertad en la designación de los 
ministros, perdiendo al mismo tiempo el 
poder electoral y la opción de designar a 
quien debía sucederle en la Primera Ma-
gistratura. Ahora los partidos gozaban de 
esas facultades, o más bien, la oligarquía 
gobernante.

Manuel Rivas Vicuña, “memorista de 
excepción” en la época parlamentaria, 
se refirió a la administración de Montt 
Álvarez como “un gobierno severamente 
civil” . “De esta manera, el país salía de 
un conflicto político mayor con un lide-
razgo que tenía su origen en las Fuerzas 
Armadas, pero que no representaba el 
militarismo, a pesar de las críticas de los 
partidarios de Balmaceda contra la de-
signación de Jorge Montt: como se com-
probaría en los años siguientes, los pro-

pios vencidos se beneficiarían del estilo y 
acciones del gobierno del cabecilla de la 
revolución” .

Al culminar su presidencia, Jorge Montt 
siguió ligado a la Armada, así fue que 
entre 1897 y 1913 estuvo a cargo de la 
Dirección General de la Armada, mo-
dernizando la institución y estimulando 
que ello sucediera también en el Ejército. 
Chile necesitaba contar con unas Fuer-
zas Armadas que pudieran hacer frente 
a futuros conflictos, sobre todo teniendo 
en cuenta que aún no solucionábamos 
nuestros problemas limítrofes con Perú 
y Bolivia, y tampoco con Argentina. Por 
eso asumió como objetivo fundamental la 
modernización de buques y la instrucción 
de oficiales, además de la creación de 
nuevas escuelas, reinstalación de otras, 
instalación de faros.

Otra mirada sobre las Fuerzas Arma-
das luego de “la Guerra del Pacífico y 
sus consecuencias con Perú y Bolivia y 
la pugna hegemónica con Argentina” 
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es la del sociólogo Felipe Portales quien 
sostiene que fue esta guerra la que “con-
dicionó, en el seno de la sociedad chile-
na, la constitución de poderosas Fuerzas 
Armadas. Agrega que “sin perjuicio de 
la mantención de componentes oligár-
quicos en sus altos mandos —particu-
larmente en la Marina— el grueso de la 
oficialidad provenía de la clase media” 
La profesionalización y desarrollo de las 
Fuerzas Armadas llegó a tal grado que 
distintos países requirieron al Ejército 
chileno para reorganizar los suyos (El 
Salvador, Ecuador y Colombia). Asimis-
mo, la Armada Nacional adquiere un 
poderío material difícilmente superable 
en el continente. Su organización ha sido 
objeto de reformas; su personal de larga 

instrucción; sus efectivos aumentados, su 
poder material expandido. Sin embar-
go, esta profesionalización tuvo un sello 
particularmente autoritario: el de la pru-
sianización. La penetración alemana en 
la oficialidad chilena entre 1895 y 2010 
fue más constante y profunda que cual-
quier otro involucramiento europeo en 
algún Ejército latinoamericano o asiático 
en los años previos a la primera guerra 
mundial”. Según Felipe Portales, Körner 
trajo treinta y seis oficiales alemanes: “La 
mayoría de ellos estuvieron dos años de 
servicio en Chile, y un nuevo contingente 
de veintisiete alemanes llegaron en 1897; 
permaneciendo algunos miembros de 
cada misión una década en Chile…” 
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Chile y la carrera armamentista

En los inicios del siglo XX se consolidó 
en Chile una república oligárquica en la 
cual la clase alta reinterpretó la Constitu-
ción de 1933, estableciendo un régimen 
parlamentario que “en reacción al siste-
ma político cuasi monárquico anterior, le 
quitó al presidente de la República casi 
todo poder real”.

Las características más relevantes de este 
sistema político oligárquico según Felipe 
Portales fueron: “el fraude electoral; el 
inmovilismo parlamentario; un sistema 
de partidos que se estructuró priorita-
riamente todavía en torno al eje clerical 
laico; una extendida corrupción de los 
diversos actores políticos; y la utilización 
de diversos mecanismos represivos, dosi-

ficados de acuerdo a las “necesidades” del 
momento”.

Por otra parte, desde fines del siglo XIX, 
el país vivía una fuerte militarización 
provocada principalmente por la perma-
nente idea de una amenaza territorial por 
parte de nuestros vecinos, en particular 
de Argentina. En los dos primeros años 
del siglo se había generado una carrera 
armamentista en ambos países que finali-
zó en 1902, gracias a los Pactos de Mayo. 
Pero hasta esa primera década, el gobier-
no del presidente Riesco debió mantener-
la y Chile incurrió en enormes gastos.

Argentina había intentado en 1901 com-
prar un blindado ruso y Chile por su lado 
buscó también hacer adquisiciones seme-
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jantes, pero ninguno de los dos países lo 
lograron. Entonces “Argentina recurrió a 
los astilleros italianos Ansaldo, encargán-
doles los acorazados Moreno y Rivadavia 
de 9.500 toneladas cada uno. Inmediata-
mente Chile comisionó a las firmas bri-
tánicas Vickers y Armstrong, el Consti-
tución y el Libertad de 12.200 toneladas 
y 1.050.000 libras esterlinas cada uno. 
Eran barcos modernísimos que estrena-
ban una novedad de la guerra marítima: 
concentrar en torres blindadas el poder 
de fuego”.

Según Exequiel González con el propó-
sito de sorprender a los rivales, Chile se 
adelantó comprando en secreto seis naves 
adicionales: el crucero Chacabuco de 
3.437 toneladas, el barco que haya presta-
do un más largo servicio a Chile, pues fue 
desguazado en año 1947; los destructores 
Thompson, Merino Jarpa y O’Brien, y 
dos transportes. El país compró además 
fusiles Mauser y Krupp, y carabinas y ca-
ñones de esta última marca. Todo embar-
cado con gran prisa, gracias a la gestión 
sigilosa del ministro chileno en Berlín y 
Viena, Ramón Subercaseaux. Pero al 
mismo tiempo nuestro vecino hacía lo 
mismo.

El desembolso militar (sin incluir el gasto 
ordinario en ese rubro) sumó 50.000.000 
millones de pesos oro.

Sin embargo, “los Pactos de Mayo, y 
especialmente sus acuerdos navales, li-
quidaron esta onerosa emulación entre 

ambos países”. Uno de los puntos de este 
tratado señalaba que ambos países renun-
ciaban a adquirir “las naves de guerra… 
en construcción”; tampoco “por ahora” 
efectuarían nuevas compras y además, en 
el plazo de un año, mediante acuerdo su-
plementario, disminuirían sus escuadras, 
hasta alcanzar “una discreta equivalen-
cia”.

Chile se vio obligado a vender, a pesar 
de las quejas de la Armada, sus nuevos 
acorazados a Inglaterra, y Argentina los 
suyos al Japón. “En la enajenación hici-
mos una fuerte pérdida, un 20% y más el 
precio original, pero liquidamos los em-
préstitos. Pudimos, aun rebajar los des-
embolsos corrientes de las Fuerzas Arma-
das, reduciendo sus plantas, sobre todo la 
del Ejército. Este alivio financiero impul-
só enérgicamente la economía chilena, 
ya entonada por la favorable coyuntura 
exterior”.

Los bandos “belicistas” tanto en Argenti-
na como en Chile lanzaron campañas en 
contra de los pactos de mayo. “La reduc-
ción de armamentos fue la materia más 
objetable para los enemigos de los pactos, 
Las críticas eran básicamente dos: Chile, 
con anterioridad a comprar ambos países 
su respectiva y potrera dupla de grandes 
naves, había estado en lo naval muy por 
debajo de Argentina. Los internaciona-
listas calculaban que la mayor potencia 
ofensiva del vecino habría sido 2 por 1, y 
la defensiva 4 por 1 (Riesco poseía datos 
no tan alarmantes —presumiblemente 
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venidos de la Armada—, pero éstos no 
desmentían la inferioridad los paralelos 
argentinos, menos poderosos, restablecie-
ron la igualdad (se aseguraba). Si los ena-
jenábamos, volvería nuestra desventaja.

Cabe consignar que la actitud de la 
Armada chilena se basaba en sostener que 
antes de invertir en esas naves, no exis-
tía un equilibrio con Argentina pues este 
país se veía favorecido con sus barcos. La 
Armada subrayaba este argumento en-

tregando al presidente Riesco un cuadro 
comparativo de ambas flotas, sin contar 
los acorazados. Excedíamos a Argentina 
en número de transportes (6 por 3) y de 
naves ligeras: cazatorpederos y destroyers 
(10 por 5). Pero ella poseía más naves ma-
yores (10 por 9) y éstas, un superior poder 
de fuego (coeficiente global, 3.4: el chile-
no era sólo 3: los coeficientes se obtenían 
reduciendo a un denominador común el 
total de cañones, considerados sus diver-
sos calibres).

Presidente Germán Riesco
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Como respuesta a esa coyuntura se con-
cretizó la idea de crear Servicio Militar 
Obligatorio (SMO), que era además uno 
de los aspectos principales propuestos por 
los instructores alemanes, en particular 
por Emilio Körner.

La antesala de la legislación sobre la cons-
cripción obligatoria fue la Ley N° 352 del 
12 de febrero de 1896 sobre la Guardia 
Nacional. En ella se indicaba que todos 
los chilenos de 20 a 40 años debían servir 
en la Guardia Nacional. El enganche 
en Chile, hasta ese momento, se hacía 
a través de juegos de naipe y que, en el 
caso de perder, que era lo que casi siem-
pre ocurría, el jugador estaba obligado al 
empeño de 5 años de servicio en el Ejérci-
to. El ministro de Guerra Ricardo Matte 

Pérez (27/11/1899-03/12/1900) se había 
empeñado en establecer un sistema de re-
cluta que evitara tales procedimientos.

Si bien es cierto que la obligación de de-
fender a la Patria era un deber que se 
había instaurado en el Reglamento Cons-
titucional de 1811, con la creación de una 
institución militar como ésta se generaba 
un verdadero pueblo en armas al estilo 
prusiano.

El momento propicio para concretar el 
SMO, se produjo durante la crisis fron-
teriza con la República Argentina entre 
1898 y 1902, que encontró como ya 
hemos señalado una solución en los lla-
mados Pactos de Mayo que firmaron los 
presidentes Germán Riesco de Chile y 
Roca de Argentina. 
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Distintas visiones sobre el 
Servicio Militar Obligatorio

Como resultado del conflicto limítrofe 
con Argentina surgió entonces la crea-
ción del Servicio Militar Obligatorio 
(SMO), que era además uno de los as-
pectos principales propuestos por los ins-
tructores alemanes cuya influencia en los 
altos mandos del Ejército y la Marina se 
hacían sentir.

La antesala de la legislación sobre la 
conscripción obligatoria fue la Ley N° 

352 del 12 de febrero de 1896 sobre la 
Guardia Nacional. En ella se indicaba 
que todos los chilenos de 20 a 40 años 
debían servir en la Guardia Nacional. El 
enganche en Chile, hasta ese momento, 
se hacía a través de juegos de naipe y que, 
en el caso de perder, que era lo que casi 
siempre ocurría, el jugador estaba obliga-
do al empeño de 5 años de servicio en el 
Ejército.
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El ministro de Guerra Ricardo Matte 
Pérez, se había empeñado en estable-
cer un sistema de recluta que evitara los 
desastres que provocaban las levas y los 
constantes apremios que sufrían los secto-
res más desposeídos cada vez que el país 
iba a una guerra.

Generalmente, la carga del servicio mi-
litar era considerada un castigo para los 
vagabundos y alcohólicos y habitualmen-
te no bajaba de tres años.

Si bien el SMO venía a solucionar el pro-
blema de los efectivos en las Fuerzas Ar-
madas, no fue bien recibido en todos los 
estratos de la sociedad. Dicha medida 
“repercutió en los sectores populares, 
tanto por el hecho de que el reclutamien-
to era masivo para ellos –no así para la 
oligarquía e incluso las clases media que 
tenían posibilidades de “sacárselo” — 
como porque dichos sectores eran más 
maleables, al poseer mucho menor edu-
cación”.

Agrega Portales que durante el servicio 
eran frecuente los tratos crueles y degra-
dantes. Refiriéndose al libro Mirando al 
océano (1911) de Guillermo Labarca des-
taca lo que planteaba el futuro político 
radical: “algunos oficiales (…) trataban 
abominablemente a los conscriptos, los 
insultaban y hasta los golpean por cual-
quier nimiedad; les imponen castigos des-
piadados”. Entre los métodos de castigo, 
Labarca describe el “cepo de campaña”: 
“Permanecían (los soldados) en cuclillas 

encima de las estrechas cajas de muni-
ciones, con las manos atadas abrazán-
dose las piernas y con un rifle introduci-
do como una cuña entre los codos y las 
corvas (parte de la pierna, opuesta a la 
rodilla, por donde se dobla y encorva)”. Y 
continuaba Labarca: “aún los conscriptos 
más resistentes soportaban poco rato el 
suplicio. Las arterias faciales se les disten-
dían hasta alcanzar el grosor de un dedo, 
escupían saliva viscosa y por fin, caían de 
bruces al suelo, destrozándose el rostro”.

A su vez, Alejandro Venegas señalaba que 
“el régimen de los cuarteles es absurdo y 
hasta inhumano”, cobraba gran cantidad 
de vidas anualmente, ejemplificando que, 
en el año 2010, “hasta el 28 de octubre, 
en el solo regimiento Caupolicán iban fa-
llecidos doce conscriptos”. También indi-
caba: como “otro hecho acusador (…) la 
frecuencia de suicidios”. Entre otros casos 
particulares resaltaba que “todos los jó-
venes que hicieron su servicio militar el 
año 1902 en el regimiento Buín recuer-
dan con horror e indignación el caso de 
un pobre muchacho que, a causa de una 
artritis mal curada, tenía cierta dificultad 
en el movimiento de la rodilla derecha, y 
como esto le impidiera hacer el paso de 
parada con el garbo debido, el instruc-
tor lo hizo sentarse en el borde de una 
acequia y poner el pie derecho sobre el 
otro borde, y luego obligó al recluta más 
pesado a sentarse sobre su rodilla en 
vago; naturalmente se produjo una dis-
locación de los huesos y fue preciso llevar 
el camilla al hospital al infeliz conscrip-
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to, a quien unas cuantas semanas después 
hubo que imputarle la pierna” .

Según Gonzalo Vial, tan poco atractivo 
era el servicio militar, incluso para los sec-
tores populares, que destacaba De Shazo 
“que los trabajadores de 18 años resistían 
el servicio no reportándose a sus unida-
des cuando eran llamados. En 1907, por 
ejemplo, sólo el 20% de los conscriptos 
del Ejército se reportaron a los centros 
de instrucción, mientras que, en 1908, 
857 conscriptos navales llamados no se 
presentaron. Las autoridades militares 
se vieron forzadas literalmente a cazar a 
estos reclutas y llevarlos a la rastra a las 
unidades a las que estaban designados”.

Así, Jorge Délano (“Coke”) no pudo 
seguir la tradición familiar y ser marino. 
Fue tan terrible el impacto de la Escuela 
Naval y sus “novatadas”, que el ex pro-
feso el cadete Délano se dio un estre-
llón contra una barra de fierro. “Fue tan 
violento el golpe (rememoraba) que me 
quebré la nariz, lo cual me dejó desfigu-
rado para toda la vida (…) Pero yo triun-
fé, pues me sacaron de la Escuela”.

Pero para el Ejército y la Armada, cuando 
se aprobó en el Congreso Nacional la Ley 
N° 1362 de Reclutas y Reemplazos, el 5 
de septiembre de 1900, consideró que era 
un paso decisivo por establecer un sis-
tema moderno y regulado para que las 
fuerzas de la defensa comenzaran a ser 
más eficientes.

La Ley en sus primeros artículos señala-
ba:

“Art.1. Todos los chilenos de 20 a 45 años 
de edad en estado de cargar armas están 
obligados a servir en el Ejército de la Re-
pública en la forma establecida por la ley.

Art.2. Estos servicios se prestarán por 
un año en el Ejército activo, desde los 
veinte a los veintiún años de edad, de-
biendo servir en Cuerpos, nueve meses a 
lo menos. En la primera reserva duran-
te nueve años contados desde el licencia-
miento en la Ejército activo; i en la segun-
da reserva, desde el licenciamiento en la 
primera reserva hasta los cuarenta i cinco 
años de edad.

Los ciudadanos que no fueren llamados 
a servir en el Ejército activo por no estar 
comprendidos en el contingente anual, en 
el caso a que se refiere el artículo 17, pasa-
rán a las reservas conjuntamente con los 
que hayan hecho sus servicios. El tiempo 
que se refiere este artículo contará desde 
el 1 de enero del año en que se cumple la 
edad respectiva”.

La ley describe la envergadura con que 
se pretendió congregar a un número im-
portante de hombres para realizar el ser-
vicio militar, amén de las disposiciones y 
esfuerzos desplegados por la comandan-
cia, para materializar la nueva estructura 
militar y hacer de Chile “una nación en 
armas”. Estos instructivos fueron aplica-
dos en todo el territorio chileno, inclu-
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yendo la zona de Tacna y Arica, que per-
manecía bajo un litigio diplomático.

De acuerdo a la Ley sobre reclutas y reem-
plazos, la inscripción militar debía reali-
zarse, a nivel provincial, en juntas vincu-
ladas a las circunscripciones del Registro 
Civil (art. 10). Para el caso del extremo 
norte del país, las juntas de inscripción 
se localizaron en Tacna, Arica, Iquique 
y Pisagua, y estuvieron compuestas por el 
oficial del Registro Civil y dos miembros 
del Ejército a quienes designaba el jefe de 
zona (art. II). Generalmente, el llamado 
a inscribirse se realizaba a comienzos de 
cada año, publicando avisos en la prensa 
local, además de informar con carteles en 
plazas o mercados. Asimismo, se divul-
gaban públicamente las penas a quienes 
evadían el llamado, siendo multados o 
incluso llevados a prisión cuando la falta 
era extrema (art. 36)

La publicación de los avisos generó en 
ocasiones un dilema para las autoridades, 
debido al analfabetismo de la población, 
equivalente a un 53,2%, lo que significa-
ba que los periódicos y letreros no eran 
leídos. Ante tal panorama, literalmente 
había que salir a “buscar” a los futuros 
conscriptos por el puerto, la pampa, los 
valles y serranías.

Para darle validez al SMO se publica-
ron varios folletos y pasquines que hacían 
referencia al espíritu bélico y el esfuerzo 
de los chilenos en tiempos de guerra, lo 
que posibilitó que la oposición al servicio 

levantase una bandera pacifista, o más 
bien derechamente antimilitarista, pero 
muy minoritaria.

La posición marcadamente belicista y 
obvia con que los militares enfrentaron la 
defensa del SMO, tenía por objeto legiti-
mar su existencia. Sin embargo, desde un 
comienzo éstos entendieron que el SMO 
era insuficiente en cuanto al contingen-
te. Aún en 1915, seguían pensando que el 
servicio era una realidad insuficiente, en 
cuanto a contingente se refiere:

“Ya hemos dicho anteriormente que es 
inútil creer que una convocatoria anual 
de 8 a 9 mil conscriptos pueda satisfacer 
las exigencias de nuestra política interna-
cional i de nuestra geografía; es entera-
mente irrisorio creer que este pueda ase-
gurar tres fronteras, i cuatro con la costa; 
i hemos dicho que para llegar al logro de 
una defensa más o menos sólida, son in-
dispensables 200.000 soldados en la pri-
mera línea, i que estos no se pueden obte-
ner ni en quince edades (21 a 36 años) si 
no se lanzan a la calle anualmente como 
mui mínimo 18.000 conscriptos ins-
truidos anualmente. Esta cifra (18.000) 
en quince edades arroja un efectivo de 
270.000 instruidos, los cuales castigados 
en un 28 a 30% nos dejarían en 200.000 
soldados sin un solo soldado más instrui-
do, para las reservas; i como el castigo del 
28 al 30% no es exagerado para muertos, 
inutilizados, ausentes e insistentes al lla-
mado, se ve entonces que aún 18 mil ins-
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truidos al año es la cifra mínima dentro 
de la defensa medianamente garantida”.

Otra razón esgrimida por los militares y 
que iba en relación a las necesidades pu-
ramente militares consistía en que la per-
manencia de un contingente que se reno-
vaba a cada año permitía obtener el mejor 
armamento, con lo que el Ejército man-
tenía una capacidad técnico - estratégica 
continuamente en renovación. Además, 
el Ejército pedía al inicio de la entrada 
en vigencia de la ley que se prolongara el 
tiempo de duración de la instrucción, a 
dos años a lo menos, ampliando la can-
tidad del contingente por medio del per-
feccionamiento de los procedimientos de 
enrolamiento.

La profundidad de la influencia alemana 
en Chile, aun cuando ésta puede ser cues-
tionada, fue decisiva para el proceso de 
modernización de la estrategia y la doc-
trina del Ejército. Como ya lo habíamos 
señalado se hizo habitual la presencia de 
números oficiales alemanes en los dis-
tintos estamentos del Ejército, pero muy 
particularmente en las escuelas formado-
ras y en la Academia de Guerra.

“El sistema autoritario y represivo propio 
de la “sociedad civil” se daba natural-
mente en mayor medida al interior de la 
Fuerzas Armadas. Allí, las penas de azote 
eran mucho más utilizadas que en la vida 
civil y no sólo como castigo de delitos sino 

también como mecanismo disciplinario”. 
Agrega Felipe Portales que el correspon-
sal británico Maurice Hervey, al embar-
carse en el “imperial”, el 2 de junio de 
1891, constató que “se azotó a tres hom-
bres que intentaron desertar para que sir-
viera de escarmiento a los otros”. A tal 
punto llegó el repudio de estas prácticas 
que la primera convención de manco-
munales efectuada en Santiago en 1904, 
planteó entre sus peticiones: “la abolición 
de la pena de flagelación en el Ejército y 
la Marina”

Un hito importante en el desarrollo de 
la historia de Chile fue la celebración 
del Centenario de la Independencia. Se 
hicieron diversas manifestaciones y en 
casi todo el país se mostraban las eviden-
cias concretas de un desarrollo sostenido 
desde 1810. Sin embargo, también signi-
ficó el inicio de la crítica sobre el futuro 
de Chile. Las glorias alcanzadas en los 
campos de batalla y la entronización de 
un sistema de Estado no eran suficien-
te para una nación en potencia, a pesar 
de la consolidación de un territorio con 
grandes riquezas naturales que había 
traído consigo un muy buen nivel de de-
sarrollo, pero sin duda aparente, del país.

Por otra parte, debemos consignar que 
el SMO era considerado en el Ejército 
como una manera de educar al pueblo. 
Así, el propio Körner señalaba en 1910 
que “el cuartel es la escuela del pueblo” 
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y con una profunda connotación racista 
añadía que “una de las ventajas funda-
mentales del servicio militar para el chi-
leno la conforma el acostumbramiento 
a la puntualidad, limpieza y orden, a la 
honradez y abstinencia “pues” la honra-
dez… no es una de las cualidades más 
sobresalientes del pueblo de Chile. Los 

araucanos robaban incluso sus mujeres 
de la casa de los padres y los españoles 
robaron tierra a sus pobladores. Algo les 
debió haber quedado en la sangre a los 
mestizos que surgieron de la mezcla de 
ambas razas”.

Chile fue el primero en introducirlo en 
América Latina en 1900. 
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La República Oligárquica, los militares 
y los movimientos populares

La República oligárquica de principios 
del siglo XX marginó a la gran mayo-
ría de la población de todo poder real. 
“El inmenso poder político, económico, 
social, cultural, religioso y militar de la 
oligarquía, en contraste con la subordina-
ción y sumisión tradicional de las grandes 
mayorías populares, hacía generalmente 
innecesaria una fuerte represión, pero 
cuando los mecanismos “suaves” fracasa-
ban, la oligarquía no dudaba en utilizar 
los medios más extremos de represión, in-
cluyendo las más feroces matanzas, como 
la de Iquique en 1907” .

Durante el gobierno del presidente 
Germán Riesco, en octubre de 1903, 
cuatrocientos trabajadores salitreros de 
la oficina “Ballena” en Taltal iniciaron 
una huelga por mejores condiciones labo-
rales, entre otras demandas. La empresa 
pidió rápidamente auxilio al gobierno, el 
que aún más rápidamente decidió enviar 
a la zona afectada el acorazado “O’Hig-
gins”, dando al mismo tiempo orden de 
prisión contra los dirigentes Luis Gori-
goitía, Victor Hidalgo y otros más. “Un 
destacamento de marinería desembarca 
en Taltal, apresa a los dirigentes obre-
ros y los pone a disposición del juez de 

la ciudad. Con el concurso de las fuerzas 
armadas, el gobernador de Taltal hace 
formar a los operarios y elige al azar a 
50 de ellos para enviarlos de inmediato 
en un barco de guerra a Valparaíso sin 
permitirles siquiera hablar con sus com-
pañeros ni despedirse de sus familiares”.

En defensa de la postura del gobierno, el 
ministro del Interior, el nacional Arturo 
Besa, señaló en la Cámara de Diputados 
en diciembre de 1903, que le parecía “lo 
más natural que la influencia la tengan 
los industriales, los hombres de trabajo, y 
no los que van a promover dificultades a 
los industriales”; y que la huelga no tenía 
razón de ser pues “los obreros son trata-
dos del modo más humano posible”; y 
que “me parece que es deber ineludible 
del Gobierno el enviar la fuerza pública a 
todo lugar del país en que se produzcan 
huelgas o cualquier desorden” .

“Incluso, en su represión a las huelgas, el 
gobierno no dudaba en emplear y justifi-
car el recurso a las armas, dejando con 
ello numerosos muertos y heridos. Es lo 
que sucedió en febrero de 1903, en Lota 
y Coronel, en dos incidentes separados 
en que los militares dejaron seis obreros 
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muertos y dieciséis heridos”. Justificando 
la represión violenta, el diputado radical 
Carlos Toribio Robinet señalaba en la 
Cámara que “a mi juicio la tropa debe 
estar presente en el lugar del suceso, si-
guiendo los movimientos de los huelguis-
tas, sin estorbarlos; pero reprimiéndolos 
inmediatamente que se salgan de la ma-
nifestación tranquila de su protesta”.

Felipe Portales a propósito del clima que 
se vivía en el país en esos primeros años 
del siglo XX señala: “Pero sin duda las 
demostraciones más claras de que no 
había límites en la violencia represiva gu-
bernamental, cuando la oligarquía sentía 
gravemente amenazada su hegemonía, 
las proporcionaron las grandes matan-
zas de Valparaíso (1903), Santiago (1905), 
Antofagasta (1906 y, particularmente, de 
Iquique en 1907”.

La denominada “Huelga Portuaria” en 
Valparaíso se inició el día 13 de mayo de 
1903 por el reclamo de parte de los tra-
bajadores, en primer lugar por una dis-
minución de la jornada de trabajo y en 
segundo, una mejora en los ingresos sala-
riales; pero la grave situación que aqueja-
ba a la gran mayoría de los porteños de la 
clase obrera, hizo a un número importan-
te de porteños solidarizar con la huelga; 
Valparaíso se convirtió en un campo de 
batalla, desde los cerros la grandes turbas 
de pobladores descendieron al plano e in-
cendiaron edificios y realizaron saqueos. 
El Estado reaccionó con mano dura en 
contra de los trabajadores y los reprimió 

fuertemente. La huelga de los trabajado-
res portuarios arrojó el triste saldo de 50 
muertos y 200 heridos.

Cabe destacar la actitud del Almirante 
Fernández Vial, acusado por El Mercu-
rio de “instigador y amparador de los 
huelguistas”, razón por la cual el Gobier-
no exoneró a la primera autoridad marí-
tima del territorio.

Los obreros protestaron por tan injusta 
medida y solicitaron al Gobernador Ma-
rítimo que designara a Fernández Vial 
como árbitro del conflicto. El Goberna-
dor rechazó esa petición argumentando 
que el Almirante era persona non grata 
para los patrones. Las compañías comen-
zaron a traer rompe huelgas, que produ-
jeron incidentes entre estos y los huelguis-
tas.

En grandes concentraciones, en especial 
en la del 1º de Mayo, se denunció la in-
tervención de las autoridades a favor de 
los patrones. Los fuegos se centraron en 
“El Mercurio” y en el Almirante Jorge 
Montt (el mismo que encabezó el alza-
miento de la Marina contra Balmaceda 
en 1891), que había reemplazado a Fer-
nández Vial. Hubo continuos choques 
entre obreros y la policía.

El 12 de mayo los huelguistas se dirigie-
ron a los muelles con el fin de impedir 
que trabajaran los rompehuelgas. Los re-
primió la policía. Se fueron entonces a la 
Plaza Echaurren.
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Detuvieron el carro 42. Entonces el sub-
prefecto de policía, Washington Salvo 
disparó y asesinó al obrero Manuel Car-
vallo. Policías hirieron a otros dos. Los 
trabajadores indignados repelieron con 
piedras a los policías, que huyeron cobar-
demente.

Fue entonces que ocurrió un hecho histó-
rico: la marinería desobedeció las órdenes 
de oficiales y se negó a disparar contra los 
obreros en huelga.

Ante esta situación, el Intendente que de-
pendía del gobierno, pidió tropas a San-
tiago. A un destacamento de la marine-
ría se le ordenó desembarcar. Pero los 
marineros se negaron a disparar contra 
los huelguistas. Estos últimos marcharon 
por la ciudad e incendiaron el edificio 
de la Compañía Sudamericana de Va-
pores. El gerente escapó por los techos. 
Atacaron “El Mercurio” que fue defen-
dido por sus empleados. Estos dispararon 
contra la multitud, dejando siete muer-
tos. Por mucho tiempo se designará con 
el nombre de “matasiete” al diario de los 
Edwards.

Hubo asaltos a otros locales. Intervinie-
ron seis regimientos llegados desde la ca-
pital. El saldo fue de 8 oficiales y 20 sol-
dados con heridas leves; 30 huelguistas 
muertos y más de 200 heridos. El presi-
dente Riesco destituyó al Intendente de 
la provincia de Valparaíso y designó al 
coronel Roberto Silva Renard para que 

instruyera un sumario a la marinería que 
se negó a disparar contra los portuarios.

“La segunda gran matanza de la década 
fue la de octubre de 1905 en Santiago, 
la que fue controlada por las tropas del 
Ejército el 24 de ese mismo mes (…) La 
tercera gran matanza fue la de Antofa-
gasta en febrero de 1906. De acuerdo 
con las diversas versiones de los aconteci-
mientos los gremios obreros de la ciudad 
solicitaron, el 30 de enero, a sus empre-
sas una ampliación del tiempo para al-
morzar de una hora y media en lugar de 
una hora, como se aplicaba en el resto del 
país. Todas las empresas accedieron salvo 
la compañía inglesa de ferrocarriles que 
solo aceptó extender el lapso en quince 
minutos.

Dos días después los obreros ferrocarrile-
ros se declararon en huelga y a ella adhi-
rieron los diversos gremios de la ciudad, 
incorporando además los salitreros una 
demanda de aumento de un 20% en sus 
salarios. El día 6 la marinería del Blanco 
Encalada desembarcó en la ciudad, pro-
vista de ametralladoras, y se acuarteló 
en el regimiento “Esmeralda”. Al mismo 
tiempo que los obreros se concentraron 
en la plaza Colón, los empresarios con 
la anuencia de las autoridades formaron 
“guardias blancas”. Estas se aproxima-
ron a los huelguistas por un costado de 
la plaza mientras por el otro estaban las 
tropas del Ejército. Felipe Portales señala 
que cuando algunos de las guardias blan-
cas dispararon en contra de los huelguis-
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tas, los militares creyeron que los mani-
festantes eran los que disparaban sobre 
ellos (ya que las balas venían desde la 
dirección contraria) comenzaron a dispa-
rar también contra los obreros. 

Sobre la cantidad de muertos hay dis-
tintas versiones. Algunos hablan de 50, 
otros de 150 y los heridos muchos más, 
pero el gobierno informó de solo 9 muer-
tos y 83 heridos.

Pero sin duda la peor masacre de la época 
fue la de diciembre de 1907 conocida 
como la matanza de la Escuela Santa 
María, lugar donde el Intendente subro-
gante, Julio Guzmán acomodó a 10.000 
huelguistas que llegaron con mujeres y 
niños. El gobierno a través del Intendente 
Guzmán intentó engañarlos diciéndoles 
que en 8 días sus demandas serían acep-
tadas y que volvieran a la pampa confian-
do en su palabra. Sin embargo, el regre-
so no se materializó porque los convoyes 
dispuestos para su retorno solo le pusie-
ron carros planos y los obreros temieron 
que algunos de ellos pudieran caerse en 
el trayecto (…) no habiendo sido posible 
obtener otra clase de vehículos, resolvie-
ron no embarcarse y esperan en Iquique 
la contestación de los salitreros 

El gobierno de Pedro Montt decidió utili-
zar la más extrema violencia visto que las 
amenazas no daban resultados. El lunes 
16, el ministro del Interior, Rafael So-
tomayor envió el siguiente telegrama al 

Intendente subrogante: “Para tomar me-
didas preventivas proceda como Estado 
de Sitio. Avise inmediatamente oficinas 
prohibición gente bajar a Iquique. Des-
peche fuerza indispensable para impedir 
que lleguen usando todos los medios para 
conseguirlos. Fuerza pública debe hacer 
respetar orden cueste lo que cueste. Cru-
cero Esmeralda va en camino y se alista 
tropa. Pero también –según Devés— se 
ordenó zarpar desde Valparaíso el cru-
cero Zenteno, llevando a bordo al inten-
dente en propiedad, Carlos Eastman y al 
general Roberto Silva Renard, jefe mili-
tar de la zona donde se había producido 
el conflicto. “La misma noche que arribó 
Silva hizo desembarcar marinería y ame-
tralladoras del “Esmeralda” y una tropa 
de 1.650 soldados y marinos y 17 oficia-
les”.

Los huelguistas esperanzados con las 
promesas gubernamentales recibieron 
con entusiasmo la llegada del Intenden-
te Eastman, según la versión del diputa-
do Malaquías Concha, quien se refirió 
tiempo después en la Cámara de Dipu-
tados de la siguiente manera “¡Cuán lejos 
estaban, honorables representantes del 
pueblo, aquellos trabajadores de pensar 
que no hacían sino imitar a los esclavos 
romanos condenados a muerte por el 
circo que, cuando pasaban por delante 
del emperador, en camino al sacrificio 
exclamaban: “Ave César, imperator, mo-
rituri te salutam”, publicado en el Boletín 
de la Cámara de Diputados el 30.12.1907.
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Como los huelguistas no aceptaron ren-
dirse, envió un telegrama al presiden-
te Montt pidiendo autorización para el 
uso de la fuerza y decretó el desalojo de 
la Escuela, para lo cual el general Silva 
Renard y sus tropas rodearon la zona 
de la escuela a las 2.30 pm. emplazando 
hasta ametralladoras en dirección de los 
mineros. A las 3.30 pm. Se concretó la 
amenaza de pasarlos por las armas y co-
menzó la matanza de miles de personas 
inermes y compactas. Relata Devés que, 
al llegar al lugar, Silva señala en su infor-
me que “calculé que en el interior habría 
unos 5.000 individuos y afuera 2.000. 

Felipe Portales afirma que “esta matanza 
constituye la más grande y cobarde de la 
historia de la humanidad, en tiempo de 
paz”.

Según los parlamentarios conservadores 
como Luis Izquierdo en su intervención 
en la Cámara señaló que el desastre “fue 
evitado por la acción de las fuerzas del 
Ejército, comandadas por un jefe, el ge-
neral Silva Renard, que inspiraba e ins-
pira universal confianza por su inteligen-
cia, por su carácter y sus antecedentes 
militares”. 
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Las Fuerzas Armadas en los 
gobiernos parlamentarios

Durante el período del Parlamentarismo que va entre la elección del vicealmirante 
Jorge Montt (1891) hasta la elección del presidente Arturo Alessandri (1925), se hace 
constante la presencia de varias personalidades de la política nacional en el Ministerio 
de Guerra y Marina, lo que no excluyó que se produjese en el Ministerio lo que se ha 
llamado la rotativa ministerial. Entre 1891 año de la Guerra Civil y 1901 los siguientes 
ministros se sucedieron en el mando de la cartera:

José Francisco Gana Castro  15.10.1890 — 14.05.1891

Joaquín Walker Martínez (S) 13.04.1891 — 27.05.1891

Guillermo Mackenna (S) 14.05.1891 — 20.05.1891

José Velásquez Bórquez 20.05.1891 — 03.08.1891

Julio Bañados Espinoz 03.08.1891 — 08.08.1891

Nicanor Ugalde (S) 08.08.1891 — 29.08.1891

Luis Barros Borgoño 29.08.1891 — 31.08.1891

Adolfo Holley 27.05. 1891 — 31.12.1891

Ventura Blanco Viel 01.12.1891 — 11.06.1892

Luis Barros Borgoño 14.03.1892 — 11.06.1892

Luis Arteaga 11.06.1892 — 22.09.1892

Vicente Dávila (S) 22.09.1892 — 04.10.1892

Francisco Antonio Pinto Cruz 04.10.1892 — 22.04.1893

Isidoro Errázuriz 22.04.1893 — 07.08.1893

Manuel Villamil Blanco 07.08.1893 — 06.10.1893

Juan Antonio Orrego 06.10.1893 — 26.04.1894

Santiago Aldunate Bascuñán 26.04.1894 — 07.12.1894

Carlos Rivera Jofré 07.12.1894 — 01.08.1895

Ismael Valdés Valdés 01.08.1895 — 24.11.1895
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Luis Barros Borgoño 24.11.1895 — 18.09.1896

Manuel Bulnes Pinto 18.09.1896 — 20.11.1896

Elías Fernández Albano  20.11.1896 — 26.06.1897

Benjamín Vergara 26.06.1897 — 25.08.1897

Carlos Palacios Zapata 25.08.1897 — 23.12.1897

Patricio Larraín Alcalde 23.12.1987 — 05.05.1998

Ventura Blanco Viel 05.05.1998 — 19.12.1898

Carlos Concha Subercaseaux 19.12.1898 — 27.06.1899

Javier Ángel Figueroa 27.06.1899 — 02.09.1899

Carlos Concha Subercaseaux 02.09.1898 — 27.11.1899

Ricardo Matte Pérez 27.11.1899 — 03.12.1900

Arturo Besa Navarro 03.12.1900 — 14.03.1901 

En un período de diez años podemos 
contar a treinta y un ministros, incluyen-
do a los subrogantes, que en todo caso 
fueron sólo seis. En este período, ya or-
ganizada la cartera, una vez finalizada 
la guerra civil, siguió funcionando del 
modo como estaba dispuesta en la Ley de 
1887.

Una vez finalizado el período presiden-
cial del capitán de Navío Jorge Montt en 
1896, este volvió a la Armada, como co-
mandante en jefe.

El resultado del conflicto entre el gobier-
no de Balmaceda y el Congreso tuvo al-
gunas consecuencias más específicas. El 
Ejército fue purgado, quedando solo un 
grupo modernizador que mantuvo a la 

cabeza a Emilio Körner. La Armada 
obtuvo un gran beneficio pues a su po-
tencial adquirido luego de la Guerra del 
Pacífico logró recuperar la pérdida del 
destruido acorazado Blanco Encalada, 
en un combate naval entre las fuerzas ofi-
cialistas y rebeldes. 

Cabe mencionar de cómo un inciden-
te callejero ocurrido en octubre de 1891 
terminó por convertirse en un grave con-
flicto diplomático entre Chile y Estados 
Unidos. Unos marineros ebrios del buque 
norteamericano Baltimore, que se encon-
traba surto en Valparaíso, se enfrascaron 
en una trifulca con marineros chilenos, 
derivando en una gresca monumental 
con un marinero estadounidense muerte 
y otro herido, que finalmente también 
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murió. El incidente provocó una airada 
protesta diplomática norteamericana e 
incluso la amenaza de declarar la guerra 
a Chile si no se daba una disculpa satis-
factoria. El hecho tomó ribetes políticos y 
diplomáticos que auguraban un conflicto 
real, al punto que ambas armadas se pre-
pararon para un enfrentamiento que pa-
recía inevitable. Finalmente, el gobierno 
chileno ofreció disculpas y el pago de una 
indemnización para cerrar un desastro-
so capítulo de la historial bilateral entre 
Chile y Estados Unidos, que pudo haber 
terminado en un conflicto complejo de 
manejar para Chile. 

En el inicio del siglo XX, en 1906, se 
produjo una fuerte reestructuración del 
sector que involucró tanto al Ejército 
como al Ministerio de Guerra y Marina. 

El modelo alemán se copiaba en toda su 
extensión y aún de forma muy radical, 
lo que creó confusión y muchos reparos 
porque la realidad chilena no era la ale-
mana. Las reformas supusieron para el 
Ejército la creación de cuerpos organi-
zados en la estructura de divisiones que 
comprendía cada organismo de la insti-
tución bajo la supervisión directa del ins-
pector general. Pero tal vez la reforma 
más significativa fue que a partir de esta 
nueva organización, las Fuerzas Arma-
das dependían del ministro de Guerra. 
Ante la necesidad de modernizar el Mi-
nisterio, la tarea se intensificó para dotar 
a la estructura ministerial de una nueva 
forma. En el Decreto Supremo del 12 de 
mayo de 1906, la organización del Minis-
terio de Guerra era la siguiente:

Subsecretaría o Departamento central con las atribuciones que la ley indicaba.

• Un Departamento Administrativo a cargo de los asuntos económicos del Ejército, 
contabilidad, alimentación, vestuario.

• Departamento General de Guerra. Encargado de la redacción de leyes, reglamentos 
tácticos, distribución de la planta, estudio del armamento, material y fortificaciones.

• Departamento de Instrucción y recompensas. Encargados del reglamento de casti-
gos, pensiones y establecimientos penales militares.• Departamento del personal. A 
cargo del escalafón, ascensos y distribución de los oficiales.

• Inspección de Remonta. A cargo de la compra, mantenimiento y distribución del 
ganado y estadística de los ejercicios de resistencia.

• Inspección de Sanidad, encargado del servicio médico.
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De esta estructura, de acuerdo a estas 
disposiciones dependían directamente 
del Ministerio la Inspección General del 
Ejército (que incluían las armas de infan-
tería, caballería, artillería, ingenieros y 
fortificaciones), el Estado Mayor Gene-
ral, las Comandancias Divisionarias y la 
Dirección de Material de Guerra.

Esta orgánica fue obra del ministro de 
Guerra Salvador Vergara y se basó en la 
organización alemana de la época, signi-
ficando un gran progreso para los servi-
cios de la Defensa Nacional. Con ella se 
daba un paso decisivo en un diseño buro-
crático de la administración de la defensa 
a través de departamentos y secciones.

La conformación del Departamento o 
Ministerio de Marina, como se conocía 
indistintamente, mantuvo la estructu-

ra de la ley de 1887, por lo que no sufrió 
cambio en su organización.

Como es sabido, durante el período par-
lamentarista chileno fueron habituales 
los cambios totales o parciales de mi-
nistros, motivados por las crisis políticas 
donde la cambiante voz del Congreso 
hacía que cada cierto tiempo la confor-
mación de los gabinetes sufriera de cons-
tantes crisis. Un ejemplo de ello fue lo que 
el Presidente Capitán Jorge Montt tuvo 
que soportar: ocho crisis ministeriales 
totales. Por su parte, Federico Errázuriz 
Echaurren inició su gobierno con oposi-
ción en ambas cámaras y debió afrontar 
once crisis totales de gabinete. Germán 
Riesco gobernó con quince cambios de 
ministerios en total, entre aliancistas y 
coalicionistas. Pedro Montt tuvo que en-
frentar diez cambios de gabinete. Juan 
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Luis Sanfuentes experimentó trece cam-
bios de gabinetes completos. 

Este constante cambio de ministerios 
produjo al menos una falta de continui-
dad en los proyectos de los ministerios. 
Si bien el Ministro de Defensa era parte 
de esa realidad, en su interior puede ob-
servarse una complejización del trabajo, 
que estaba vinculada al proceso de pro-
fesionalización del Ejército, de acuerdo a 
la programación de comienzos del siglo 
XX, básicamente lo que había sido pla-
nificado siguió su cansino ritmo.

La profundidad de la influencia alemana 
en Chile, aun cuando ésta puede ser cues-
tionada, fue decisiva para el proceso de 
modernización de la estrategia y la doc-
trina del Ejército. Como ya lo habíamos 
señalado se hizo habitual la presencia de 
números oficiales alemanes en los dis-
tintos estamentos del Ejército, pero muy 
particularmente en las escuelas formado-
ras y en la Academia de Guerra.

Un hito importante en el desarrollo de 
la historia de Chile fue la celebración 
del Centenario de la Independencia. Se 
hicieron diversas manifestaciones y en 
casi todo el país se mostraban las eviden-
cias concretas de un desarrollo sostenido 
desde 1810. Sin embargo, también signi-
ficó el inicio de la crítica sobre el futuro 
de Chile. Las glorias alcanzadas en los 
campos de batalla y la entronización de 
un sistema de Estado no eran suficien-
te para una nación en potencia, a pesar 

de la consolidación de un territorio con 
grandes riquezas naturales que había 
traído consigo un muy buen nivel de de-
sarrollo, pero sin duda aparente, del país.

Fue una época en que se creaba una con-
ciencia intelectual que debería conducir a 
una mejor preparación de los talentos del 
país. Pero justo al lado de ese progreso 
se encontraba la paupérrima situación de 
los obreros y jornaleros, lo que se llama-
ría “la cuestión social”.

Las celebraciones del centenario de la in-
dependencia coincidieron con la muerte 
del presidente Pedro Montt (en Europa) 
que tenía clara conciencia de esta si-
tuación del país en sus distintas aristas. 
Montt era considerado como una especie 
de reformador de los vicios que se decía 
aquejaban al país y de algún modo hacía 
presagiar días funestos para Chile.

Por esos mismos años, la crítica llega 
hasta los cuarteles y son los oficiales los 
que comienzan a criticar el sistema polí-
tico tanto como a la propia situación mili-
tar. Luego de la instalación del parlamen-
tarismo en Chile, el rol de los militares 
fue reducido paulatinamente a una tarea 
de orden interno y de represión, que tiene 
su expresión más cruenta en la matanza 
de obreros, sus mujeres e hijos en la Es-
cuela Santa María de Iquique en 1907.

Ese año se creó una especie de grupo se-
creto llamado la Liga Militar, cuyo ob-
jetivo era generar un grupo de presión 
para defender y promover los intereses 
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de los uniformados. Sin embargo, esta 
Liga derivó rápidamente en la platafor-
ma para combatir los males que, según 
ellos, asechaban a Chile como la corrup-
ción del gobierno, las necesarias reformas 
para la educación pública, las reformas 
judiciales, los problemas de la salud pú-
blica, la cuestión de Tacna y Arica, la 
política económica, entre otros múltiples 
problemas. Una vez más los militares in-
tervenían en la política contingente.

Los oficiales reunidos en el Club Mili-
tar en 1910, creado con el beneplácito 
y apoyo del ministro de Guerra y poste-
riormente con el surgimiento del Memo-
rial del Ejército comenzaron a expresar 
su pensamiento y sus ideas sobre los pro-
blemas de la sociedad. Un claro ejemplo 

fue el intento frustrado que organizaron 
altos jefes del Ejército con el objetivo de 
apoderarse del gobierno y dar soluciones 
a los problemas que veían que se genera-
ban en Chile. El gobierno se enteró del 
movimiento y lo desbarató aplicando me-
didas muy fuertes. Se solicitó un Conse-
jo de Guerra pidiendo la pena de muerte 
para los sediciosos, lo que finalmente no 
se concretó y el proceso fue sobreseído. 

Sin embargo, durante la celebración del 
Centenario en 1910, las Fuerzas Arma-
das participaron activamente y fueron 
objeto de orgullo ante las autoridades ex-
tranjeras que se hicieron presente para 
el primer aniversario de la Independen-
cia de Chile. Entre los eventos más im-
portantes que recuerda la historia de ese 
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mes de septiembre de 1910 se cuenta: El 
12 de septiembre llega a la capital el Co-
legio Militar Argentino que acompaña 
al primer mandatario de ese país; por su 
parte las Fuerzas Armadas de Chile rea-
lizan la gran revista Militar del Centena-
rio, el 13 de septiembre se inaugura en 
Maipú una columna que recordaba la ba-
talla librada en dicho lugar, el 21 de sep-
tiembre tiene lugar el Torneo Hípico mi-
litar en el Club Hípico y finalmente tiene 

lugar el 18 de septiembre el desfile militar 
recordatorio de la Independencia.

A partir de la celebración del Centenario 
en 1910, surgió con fuerza dentro de la 
opinión pública, la crítica al sistema po-
lítico parlamentario y oligárquico por su 
inmovilismo y falta de acción ante la de-
nominada “cuestión social”. La sociedad 
chilena estaba cambiando y se mostraba 
disconforme. Las Fuerzas Armadas tam-
bién vivirán sus propios cambios. 
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