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Brigadier José Miguel Carrera y los inicios del del 

Chile Libertario 

Gabriel Alliende Figueroa 

Brigadier de Ejército 

 

LA FAMILIA DE LA CARRERA EN CHILE 

José Miguel Carrera desciende de una ilustre familia originaria de 

Guipúzcoa, país Vasco España y avecindada en Concepción Chile el año 

1639, don Ignacio de la Carrera Iturgoyen dio origen a una las 

familias fundadoras del reino de Chile, a la fecha tiene 382 años 

ininterrumpido en vida nacional. Don Ignacio sirvió en la frontera del 

Arauco como alférez, capitán de caballería maestre de campo general del 

reino, corregidor de Santiago, gobernador de Valdivia y el año 1676. Don 

Ignacio fue tatarabuelo del prócer José Miguel Carrera, familia patricia de 

la sociedad chilena por casi 4 centurias.1 

Los primeros destellos independentistas 

del reino de Chile surgen con la detención 

del monarca Fernando VII por Napoleón. 

La clase gobernante colonial constituida 

por grupos de familias criollas y 

peninsulares, reunidos en el Cabildo 

dieron origen a la “Primera Junta Nacional 

de Gobierno” la que designó a don Mateo 

de Toro y Zambrano como representante 

del Rey ante los vecinos de la colonia el 

18 de septiembre de 1810, una de sus 

primeras disposiciones fue ordenar un “Plan de defensa del Reino” 

 
1 Campos Harriet, José Miguel Carrera, Editorial Orbe Santiago de Chile, edición 1974, 
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La historiografía posterior hizo aparecer el período como Patria Vieja con 

duración de 4 años, a pesar de que siguió siendo “Capitanía general o 

Reino de Chile” por más de un año.  

Los inicios del período fueron convulsionados, por ausencia de liderazgos 

políticos y vacíos de poder. El ayuntamiento convocó a un Congreso 

Nacional para elegir a los representantes del pueblo, lo que derivó en el 

Motín de Figueroa el 01 abril de 1811, en una clara competencia de poder 

entre los absolutistas y constitucionalistas.2 

Don Ignacio de la Carrera, padre de José Miguel, fue vocal de la primera 

junta de gobierno en 1810: Diego Barros Arana los describió “fue uno de 

los más prestigiosos patriotas”, don Miguel Luis Amunátegui lo definió: 

era un caballero de ideas poco atrevidas, de ánimo poco arrebatado, a 

quien la suavidad de sus modales lo hacían estimar generalmente” 

Carrera don José Miguel, famoso caudillo de nuestra revolución, 

Presidente de dos juntas de gobierno, general en jefe del primer ejército 

de Chile; nació el año 1785, en la casa N° 29 de la calle Agustinas, y 

murió fusilado en Mendoza, el 04 de septiembre de 1821. Don José Miguel 

es el miembro más ilustre de la célebre familia, y la historia de su vida 

encierra por completo el primer período de nuestra revolución.3 

El ascenso de José Miguel Carrera al poder causó inquietud entre distintos 

grupos de la sociedad: peninsulares, súbditos fieles, americanistas, logia 

Lautaro, separatistas, regionalistas, Larraines, Aurora de Chile, clericales, 

absolutistas, reivindicacionistas, constitucionalistas, Roussonianos, 

revolucionarios, militares coloniales, el virrey Fernando de Abascal y su 

representante García Carrasco, comerciantes y otros grupos no 

institucionales. Con ese panorama intestino inestable, dirigidos por 

 
2 Eyzaguirre Jaime, Ideario y Ruta de la emancipación chilena, Editorial Universitaria, 

edición 1957, Santiago de Chile, pág. 123 a 125 
3 José Zapiola, del texto de Beatriz Bragoni José Miguel Carrera Un revolucionario 

chileno en el Río de la Plata, biografías Edhesa, edición 2012, Buenos Aires Argentina, 

capítulo 1, pág.31 
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patricios, aristócratas, nobles e hidalgos, Carrera interviene en la política 

nacional el año 1811. 

 

Francisco de Miranda, venezolano, 

influyó en los líderes que hicieron posible 

la emancipación de la américa hispana, 

entre ellos Bolívar, San Martín, O’Higgins, 

Monteagudo, Zapiola, Alvear, Antonio 

Mariño y otros próceres. Formó en 

Londres la Sociedad Lautaro o Caballeros 

Racionales. Se especula que era el líder 

de una logia masónica internacional, lo 

que está comprobado, la pregunta asoma 

con rapidez ¿Quiénes podían ingresar a 

ella?. La sociedad recogía nombres de 

líderes: militares, políticos, económicos, 

comerciales, con el propósito de formar 

una sólida unidad política en la américa hispana. José Antonio Ferrer 

Benimeli, historiador español, planteó que Miranda formó una sociedad 

secreta patriótica y política con filiales en Europa y América Latina4 El 

propósito era la emancipación y la independencia de España. ¿Estuvo José 

Miguel Carrera en los planes de Miranda? Se deduce que no. 

JOSE MIGUEL CARRERA EN ESPAÑA 

José Miguel partió a España el año 1806 enviado por su padre con el 

propósito que morigerara su carácter. Llegó a Cádiz con 20 años, 

dedicándose inicialmente al comercio, lo que no satisfizo al joven chileno. 

Con motivo de la invasión de Napoleón a España, presentó sus 

pergaminos de teniente de milicias regladas de Santiago de Chile, siendo 

enrolado en uno de los cuerpos hispanos, que no lograron éxitos en 

batalla. En el desastre de Ocaña ya ostentaba el grado de capitán, en ella 

fue herido en un pierna que lo mantuvo alejado de los cuarteles por casi 

 
4 José Antonio Ferrer Benimeli, Tesis doctoral en España, 8 volúmenes, 1971 

“Relaciones entre la Iglesia Católica y la Masonería en el siglo XVIII. 
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un año. En octubre de 1809 es trasladado de Sevilla a Cádiz. En 

septiembre de 1810, ya curado de sus heridas es ascendido a Sargento 

Mayor de Húsares de Galicia. Le llega a don José Miguel las noticias de 

Chile, decide elevar al Consejo de Regencia la solicitud para abandonar el 

ejército real y regresar a Chile. El 5 de abril de 1811 el consejo de 

Regencia ordenó su arresto, bajo sospecha que quería ingresar a la Junta 

Revolucionaria en Chile. Du detención duró 9 días, siendo liberado 

permitiéndosele regresar a Chile, con goce de fuero y uso de uniforme. El 

17 de abril 1811 se embarca a Chile. Carrera arribó a Valparaíso el 25 de 

Julio de 1811 tras 4 meses de navegación. Al día siguiente llegó a 

Santiago. 

LA AUTONOMIA DE LA CAPITANIA GENERAL DE CHILE 

La crisis española, afectó a Chile, el año 1808 muere el gobernador Luis 

Muñoz, siendo sucedido por Antonio García Carrasco, hombre inexperto, 

arbitrario e impopular. El Cabildo de Santiago dirigido por Agustín de 

Eyzaguirre y José Miguel Infante logran la renuncia de García Carrasco, 

días después designan al brigadier De Toro y Zambrano quien cita a un 

cabildo abierto el 18 septiembre 1810, donde se impone la proclamación 

de una Junta de Gobierno. Teniendo a los absolutistas de la Audiencia 

como totales opositores a la idea. 

La Audiencia intenta derrocar la Junta del gobierno mediante un golpe 

militar conocido como el “Motín de Figueroa” el 01 de abril de 1811. El 

rotundo fracaso del Motín reducido por el Batallón de Infantería 

Granaderos de Chile trajo una consecuencia, la disolución de la Audiencia 

y su sustitución por el Tribunal de Apelaciones. 

El 4 de Julio 1811 se inaugura el Congreso, cesando la Junta en sus 

funciones. El congreso no dejó contentos a todos, hubo predominio de 

diputados de la provincia de Santiago en desmedro de Concepción, que 

tenía entre sus diputados por Los Ángeles a Bernardo O’Higgins. 

Diputados exaltados se retiran liderados por la familia de los Larraines, 

llamada de los 800, ellos preparan una revolución, la que es encabezada 

el 04 de septiembre de 1811 por José Miguel Carrera, recién llegado de 

España con férreas convicciones emancipadoras. Salen del Congreso los 
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tibios y moderados siendo reemplazados por miembros del partido 

dominante.5 

La unidad entre los Larraines integrantes del congreso y los Carrera, se 

deterioró por la redacción del texto constitucional provocando el segundo 

golpe de estado de José Miguel Carrera el 02 de diciembre de 1811. La 

consecuencia para la frágil democracia termina con el cierre del Congreso 

nacional. 

Es complejo hacer conversar a los historiadores de los siglo XIX y XX con 

relación a José Miguel Carrera, los análisis sobre el prócer se radicalizaron 

marcando profundas diferencias sin señalar que culminaron con el 

asesinato de los hermanos Carrera en tierras extranjeras, entre ellos el 

iniciador de la república de Chile, a manos de poderes fácticos. 

La Patria Vieja presentó los siguientes bandos políticos: 

- El Conservador, Realista o Absolutista (Partido de los Godos) 

- Los Patriotas Moderados o Tibios, vacilantes (Partido de los 

Indiferentes) 

- Los Patriotas adictos a la República (Partido de los Patriotas) 

EL PLAN DE DEFENSA DEL REINO DE JUAN MACKENNA 

Empoderada la primera junta de gobierno, el cabildo comisionó a Juan 

Mackenna la elaboración de un plan de defensa militar de Chile, el cual 

propuso: 

- Concentrar las milicias en Coquimbo, Santiago y Concepción 

- Mejorar las fortificaciones de Coquimbo, Valparaíso y Talcahuano 

- Mantener un ejército permanente de mil hombres, disciplinados y 

bien armados 

- Organizar milicias provinciales en número de 25 mil hombres 

- Tener 3 cuerpos de milicias en Coquimbo, Santiago y Concepción, 

bajo el mando de comandantes de Asambleas. 

- Creación de una Escuela Militar para formar oficiales 

 
5 Ibidem Eyzaguirre Jaime, pág. 60 a la 64 
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El 14 de diciembre de 1810, la Junta de gobierno decretó la organización 

de un cuerpo de Granaderos con 950 plazas, al mando de José Santiago 

Luco, capitán de la guardia real que se encontraba en Chile. 

Junto a lo anterior dispone organizar dos escuadrones de Húsares con 300 

hombres cada uno al mando de José Joaquín Guzmán y la fuerza de 

Artillería al mando del coronel Reina. 

Esas fuerzas se debían organizar con los escasos medios de los arsenales 

españoles, tropa armada y equipada en forma lastimosa.6  

Martínez de Rozas se constituyó en el alma de la organización militar, 

hace que la junta decrete el 3 de diciembre (hay errores de fechas entre 

el 3 y el 14 de diciembre de 1810), cree el cuerpo de Granaderos (batallón 

de Infantería) y el 11 de diciembre los Cuerpos de Dragones (otro error 

del texto habla de Húsares primero y Dragones posteriormente), el mismo 

día se decreta el cuerpo de artillería, elevando de 75 a 280 sus plazas. 

Junto a lo anterior se ordena la creación de una compañía de infantería 

de Santiago (se deduce sería una unidad de seguridad policial), la 

organización de la Casa de Pólvora y manda preparar 4.000 lanzas y la 

fabricación de cajas de fusil.7 

La gran preocupación de la Junta de Gobierno fue llevar a cabo la 

separación de todos los jefes militares que no inspiraban confianza. 

FUERZA QUE DEBE GUARNECER LA CIUDAD DE SANTIAGO8 

- 6 Compañías de Infantería con 420 plazas, compañías de 70 

hombres 

- 4 Compañías (baterías) de Artillería con 280 plazas, cada una con 

70 hombres 

 
6 Orrego Luco, Augusto, La Patria Vieja, Tomo I, prensa de la Universidad de Chile, 

Santiago de Chile 1933, pág 480 
7 Ibidem pág 480 
8 Actas del Cabildo de Santiago durante la Patria Vieja 1810-1814, publicada por don 

José Toribio Medina y Guillermo Feliú Cruz, con motivo del primer centenario, Fondo 

Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina 1960, Santiago de Chile, pág. 116, 117 y 

118 
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- 2 Escuadrones de Caballería con 300 plazas, cada uno con 150 

jinetes 

El acta del Cabildo no especifica los nombres de Granaderos, Húsares o 

Dragones, habla de compañías, también incluye a 3 oficiales para el Real 

Cuerpo de Ingenieros. Solo especifica los sueldos. 

El acta incluye las necesidades de armamento, 25.000 fusiles, 40.000 

espadas y lanzas para la caballería y 8.000 pistolas, pero en segunda 

prioridad. El total de gastos urgentes para armamento es de $167.370 y 

no se expone si se dispusieron de esos recursos. 

Se estimó que el vestuario, cuerda y mecha se podrían fabricar en el país. 

JOSE MIGUEL CARRERA Y EL EJÉRCITO DE CHILE 

Desde la llegada de los conquistadores, está la evidencia de 

organizaciones militares con distintas denominaciones. En 1603 con 

Alonso de Rivera se reglamenta, fija plantas y otorga sueldos del primer 

ejército en Chile para su empleo al sur de la línea del Biobío. En el resto 

de la capitanía general estaban las unidades coloniales con milicias 

provinciales regladas, normadas y otras de las 3 armas militares. Esas 

fuerzas eran el ejército real de Chile o Ejército de Operaciones del reino.  

La Patria Vieja encontró a la capitanía con las mismas denominaciones de 

fuerzas, el ejército de la frontera y las milicias coloniales. El año 1810, el 

Plan de Defensa de Mackenna no cambió la situación con nombres 

distintos para unidades coloniales que habrían cambiado de bandera, así 

se enfrentó el Motín de Figueroa y las campañas para enfrentar los 

desembarcos realistas en Talcahuano. 

El análisis se sustenta en que no hubo ningún regimiento chileno que 

cruzara la cordillera hacia Mendoza después del desastre de Rancagua, 

guardando la reserva de los Dragones de Freire que, si lo hicieron, no 

hubo asignaciones de recursos para cuarteles, uniformes ni compras de 

armamento, reorganizaron las unidades coloniales el año 1810. 

 Los usos y costumbres coloniales contemplaban aceptar cadetes en las 

unidades de milicias en particular en el Biobío. Los Cadetes de la Escuela 
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de Jóvenes Granaderos formada por J.M. Carrera se supone fueron del 

batallón de infantería Granaderos de Chile. 

En lo concerniente a la unidad de caballería Húsares hay investigaciones 

pendientes, el año 1810 se dispuso que dos escuadrones pasaran a 

denominarse Húsares, pese a ello en las LRC y en los Libros de Registro 

de Contaduría Mayor siguieron llamándose Dragones, José Miguel Carrera 

formó el Escuadrón de Escolta Directorial “Húsares”, que lo acompañó 

incluso a Argentina, otras investigaciones dan a Manuel Rodríguez como 

fundador de Los Húsares de la Muerte en marzo de 1818, ya en la Patria 

Nueva. 

No es fácil entender a un chileno de 28 o 29 años, hace más de 200 años 

logró emancipar Chile, disponer de la primera magistratura, comandante 

en jefe del ejército y actor responsable de innumerables hechos, actos, 

fundaciones, combates y batallas, gestor de empresas, instituciones, 

institucionalidad y otros, nuestro prócer si lo hizo. 

¿Qué ejército mandó J.M. Carrera durante su gestión militar? El de la 

Patria Vieja, es decir milicias transformadas en ejército patriota, más las 

nuevas unidades reclutadas en el sur. Tema difícil por la crisis institucional 

de la transición y la lucha por el poder. 

El 4 de Julio de 1812, flameó por vez primera la bandera nacional de la 

Patria Vieja, con colores azul, blanco y amarillo en 3 franjas horizontales, 

se usó para una ceremonia y fue elaborada por doña Javiera Carrera, 

hermana de don José Miguel. ¿Esa bandera fue lucida en combate? 

Algunos pinturas la presentan en el desastre de Rancagua, ¿esa 

información está científicamente confirmada? Recordemos que hoy la 

historia es cientificista. 

El año 1813 y 1814 con el grado de brigadier, don José Miguel mandó el 

primer ejército de Patriota en campaña, luchó con desventura contra las 

fuerzas de Antonio Pareja, la gran explicación fueron las milicias, Carrera 

no contó con fuerzas profesionales.9 

 
9 Alemparte Julio, Carrera y Freire, editorial Nascimiento, edición 1963 Santiago de 

Chile, pag..15, 16 y 17 

http://www.cosur.cl/
mailto:cosurchile01@gmail.com


 
 

Página 9 de 10 
Página Editorial del sitio Web Cosur Chile y de su revista digital “Tres Espadas”   
Av. Bernardo O'Higgins 1452, piso 3, Santiago. www.cosur.cl y contacto@cosur.cl  
 

José Miguel Carrera regresó de España con experiencia militar, más de 

una decena de combates y batallas contra las tropas de Napoleón así lo 

avalaron. Otros líderes de ese período conocían la maestría de las armas 

como milicianos, incluido Ramón Freire por haber servido en el ejército 

de la Frontera. 

El motín de Figueroa fue un fracaso, pese a ello marcó el inicio de la crisis 

de la Patria Vieja que terminó en Rancagua el año 1814. 

Carrera relata en su diario que la revolución prevista para el 4 de 

septiembre de 1811, nada de lo acordado se hizo, Granaderos, Dragones 

y Artilleros mostraron total indisciplina, cumplieron sus misiones y las 

guardias de los 3 cuarteles no cerraron sus puertas. Don José Miguel logró 

reorganizar sus escuálidas fuerzas y con ellas se dirigió al congreso, 

donde los diputados y los miembros de la Junta de Gobierno se 

encontraban presos por sus propios guardias.10 

EL DIARIO MILITAR DEL BRIGADIER GENERAL JOSE MIGUEL 

CARRERA VERDUGO 

Con certeza es una fuente primaria, que 

contiene valiosos antecedentes de su 

gestión tanto en Chile como en Argentina. 

El carácter de la fuente se relaciona más 

como un diario de vida personal, siendo 

su visión, recuerdos y vivencias, sin que 

denote intervenciones de terceros. 

Don José Miguel entendía que él era un 

hombre importante en una época 

histórica de la naciente república, por ello 

fue tomando notas y recordando 

personajes con los cuales interactuó. 

Gran mérito el haber dejado constancia 

de sus actos en forma cronológica. 

 
10 Carmona Yáñez Jorge, general de división, Carrera y la Patria Vieja, estado mayor 

general del ejército, Santiago de Chile. 
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Ya a fines del siglo XX, la Sociedad de Historia y Geografía publicó el 

Archivo del general José Miguel Carrera, importante trabajo histórico 

recopilado por una comisión de trabajo con investigaciones de destacados 

profesionales. 
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