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Fiestas Patrias 

Ricardo Valenzuela Benavente 

 

Las suaves brisas y las agradables temperaturas de primavera, nos traen el 

recuerdo de la epopeya de nuestra emancipación, hace 210 años, un día 18 de 

septiembre se abrió el capullo de nuestra libertad, cual flor que abre sus pétalos 

al calor de la brisa tibia que promete la vida y la grandeza. 

Aunque con frecuencia se habla del 18 de septiembre como el Día de la 

Independencia, en realidad, el Acta de Independencia se proclamó y juró el 12 

de febrero de 1818, su fin original fue conmemorar el establecimiento de la 

Primera Junta Nacional de Gobierno (18 de septiembre de 1810); 

posteriormente, su objetivo fue celebrar el proceso de independencia de la 

Corona española y la formación de Chile como un Estado-Nación.  

En la ocasión solemne del cabildo abierto, que proclamó la primera junta de 

gobierno de Chile, las armas de la Patria, empuñadas por un naciente Ejército 

nacional, custodiaron la libre ejecución y desarrollo del hecho jurídico y 

ciudadano, defendiendo más tarde nuestra libertad en los campos de batalla. 

En sus primeros años, esta festividad duraba días. La ley 2977 de 1915 fijó 

oficialmente las Fiestas Patrias en dos días: el 18 de septiembre, 

“conmemoración de la Independencia Nacional”, y el 19 de septiembre, 

“celebración de todas las glorias del Ejército”. 

Ambos, son dos de los cinco feriados obligatorios e irrenunciables en el año, lo 

que implica que está prohibido realizar trabajos remunerados, salvo ciertos 

servicios de entretención (cabarés, casinos de juego, cines, clubes, discotecas, 

pubs y restaurantes) y de urgencia (farmacias).  

Las Fiestas Patrias resaltan las costumbres y tradiciones típicas de la identidad 

nacional que conforman la llamada “chilenidad”, y son unas de las celebraciones 

más populares en Chile.  

En estas fechas, las “ramadas” o fondas se instalan como centros de 

entretenimiento, mezclando música y baile del folclore nacional con platos y 

tragos típicos de la cocina chilena. 
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Además, durante las Fiestas Patrias, es obligatorio el izamiento de la bandera 

chilena en todos los recintos privados y públicos del país.  

En el primer festejo de1811, se realizaron algunas actividades, como el Te Deum 

de Acción de Gracias y tres salvas de artillería, mientras en la Plaza de Armas 

de Santiago se realizaron fiestas con música y fuegos artificiales.  

El segundo aniversario, se llevó a cabo el 30 de septiembre de 1812.  

Desde el día 28 se había iluminado gran parte de Santiago y, especialmente, la 

sede de las celebraciones, la Casa de Moneda, que además fue adornada con la 

bandera tricolor y el escudo nacional, símbolos creados por José Miguel Carrera 

ese mismo año, los escudos imperiales españoles fueron sutilmente cubiertos, 

revelando así la naturaleza independentista cada vez más característica del 

gobierno autónomo chileno; la Catedral Metropolitana fue sede del Te Deum, ya 

convertido en tradición.  

Solo en noviembre de 1970, el presidente Salvador Allende solicitó la 

incorporación de otras denominaciones cristianas en la ceremonia del Te Deum, 

a partir de 1971, dándole así el carácter ecuménico que mantiene hasta la fecha. 

El tercer aniversario se realizó el 22 de septiembre de 1813, con las mismas 

connotaciones anteriores. 

 El cuarto aniversario se suspendió en 1814 debido a la intensidad de la guerra 

de independencia, que terminó temporalmente con la batalla de Rancagua el 2 

de octubre de ese año; las tropas patriotas fueron diezmadas y los 

sobrevivientes se exiliaron en Mendoza, poniendo fin al periodo de la Patria Vieja 

(1810-1814) e instaurando la Reconquista española. 

Este periodo finalizó cuando las tropas independentistas del Ejército de los 

Andes, comandadas por José de San Martín, derrotaron a las monárquicas en la 

batalla de Chacabuco (12 de febrero de 1817) y se estableció la denominada 

Patria Nueva (1817-1823).  

Fechada en Concepción el 1° de enero de 1818, el “Acta de Independencia de 

Chile” fue aprobada y firmada por el director supremo Bernardo O’Higgins en 

Talca el 2 de febrero siguiente, y oficialmente proclamada y jurada en Santiago 

el 12 de febrero del mismo año, en el primer aniversario de la batalla de 

Chacabuco. 
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Pese a lo anterior, la guerra continuaba y su desenlace no era seguro; la victoria 

patriota en Maipú (5 de abril de 1818) confirmó la independencia chilena.  

En los años siguientes, Chile añadió el 12 de febrero y el 5 de abril, aniversarios 

de las batallas de Chacabuco y Maipú a los días de carácter patriótico junto al 

18 de septiembre.  

Las tres fechas representaban los pasos desarrollados hasta su independencia: 

la “regeneración política” de 1810, la “independencia” y la “consolidación” de 

1818, como si fuera el desarrollo y crecimiento de una persona. 

Así, el 18 de septiembre era visto como un quiebre profundo, que representaba 

el nacimiento de Chile como nación, mientras las otras fechas representaban la 

maduración y concreción de este concepto.  

Nuestro deber es recordar con unción y recogimiento a aquellos hombres, civiles 

y militares, que llenos de fe en el porvenir de chile, dieron su vida y energía en 

aras de una Patria libre y soberana. Esta conjunción de fechas históricas de 

repercusión nacional, concita el recuerdo, el respeto y el patriotismo de toda la 

ciudadanía chilena, sin distinción de clases, sexos y credos. 

A lo largo del siglo XIX, la celebración del 18 de septiembre se realizaba al aire 

libre y a campo abierto, donde se instalaban provisionalmente las chinganas, 

especie de tabernas con piso de tierra, puntales de madera y techo de ramas 

que servían como lugares de sociabilidad y esparcimiento donde se vendían 

alimentos y bebidas, se cantaba y bailaba, con una bandera chilena flameando 

al tope. 

Allí se consumían carnes asadas, pescados y empanadas, chicha, aguardiente y 

vino; y se bailaban la cueca, el cuándo, el llanto, la refalosa, la zamba y la 

zapatera, entre otros.  

En Santiago, las Fiestas Patrias se festejaban en “La Pampilla”, donde se 

congregaban todas las clases sociales de la capital, encabezadas por el 

presidente de la República. 

La Pampilla era un vasto terreno situado al sur de la Cañada (hoy Av. Libertador 

Bernardo O´Higgins), entre las calles Santa Rosa y San Ignacio, que se extendía 

hasta el Zanjón de la Aguada. 

Las celebraciones “dieciocheras” se caracterizaban en general por la embriaguez 

y los excesos, lo que generaba críticas de sectores conservadores como la Iglesia 
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católica; sin embargo, para la clase dirigente, era un mal menor comparado con 

el beneficio de la exaltación del sentimiento patriótico que afianzara la idea de 

Chile como nación, considerado fundamental en los inicios de la República.                                                                                               

Por la tarde del día 18, las autoridades nacionales e invitados, se trasladaban al 

Teatro Municipal de Santiago, donde se efectúa normalmente, conforme a la 

tradición desde 1910, una gala operática. 

Esta última actividad, rememora a los antiguos bailes de salón dados en el 

Palacio de La Moneda para celebrar el 18 de septiembre; el primero de estos 

eventos se registró el 30 de septiembre de 1812, cuando fue organizado por 

José Miguel Carrera.  

PARADA MILITAR 

Tras la creación de la Academia Militar en 1817, en el “Llano de Portales” (hoy 

el Barrio Yungay), se llevaban a cabo revistas y ejercicios militares, diversos 

simulacros de combate y “despejes” como entonces se denominaba a los desfiles 

militares y su espectáculo estaba entre los más atractivos y concurridos en los 

primeros años de la República.  

Para realzar las celebraciones Patrias, la primera revista militar se realizó por 

disposición del director supremo Bernardo O'Higgins el 28 de septiembre de 

1819. 

La primera parada militar oficial, se efectuó durante el gobierno de Joaquín 

Prieto; fue presidida por el ministro Diego Portales bajo una intensa lluvia en “La 

Pampilla” el 18 de septiembre de 1832.  

La tradición de efectuar paradas militares el 18 de septiembre se mantuvo en 

los años siguientes. Más adelante, mediante una orden gubernamental del 

presidente Jorge Montt, el desfile se trasladó en 1896 al “Campo de Marte” 

reformado después para convertirse en el Parque Cousiño (rebautizado como 

Parque O’Higgins en 1972).  

Entonces la parada militar adoptó la tradición militar prusiana que se conserva 

parcialmente hasta el día de hoy y comenzó a ser registrada en filmes como 

Parada Militar del 19 en el Parque Cousiño, en 1902 y Gran Revista Militar en el 

Parque Cousiño en 1910.  
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Este desfile militar fue oficialmente trasladado al 19 de septiembre debido a la 

ley 2977 de 1915, promulgada por el gobierno de Ramón Barros Luco, que fijó 

esa fecha como día feriado en “celebración de todas las glorias del Ejército”. 

Desde nuestros comienzos como nación y para siempre en nuestras vidas, en 

las fiestas de la Patria se involucran la Independencia Nacional y las Glorias del 

Ejército, se celebra lo heroico y lo bello, nuestros feraces campos, siempre 

verdes, nuestras hermosas y altas montañas cubiertas de nieve, nuestro 

inmenso mar azul, nuestras madres, nuestras esposas, nuestros hijos, el trabajo 

acumulado por nuestros padres y abuelos y todo lo que encierra de noble, bueno 

y generoso este pueblo, venerado por su Ejército, que supo defenderlo en el 

instante de su emancipación y mantenerlo a salvo de toda amenaza foránea. 

Esta conducta de sana integración cívico-militar, hizo posible muchos beneficios 

para el país, en el orden social interno con el servicio militar, en la infraestructura 

vial, en la delimitación de fronteras y limites, en la elaboración de la cartografía 

nacional, en la ayuda presta y solidaria ante catástrofes naturales y en la 

mantención de la unidad territorial de chile. 

En este mes de septiembre, con su ambiente tradicionalmente cubierto de 

banderas, remolinos y volantines, todo nuestro pueblo, cual más cual menos, 

siente vibrar su alma y henchir su pecho de orgullo, a los sones y alegría de 

cuecas y tonadas y marchas militares que acompañan la tradición de nuestra 

fiesta nacional. 

¡FELICES FIESTAS PATRIAS!  
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