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El Estado Chileno Repúblicano y Fiestas Nacionales (1810-1837)

Con la Primera Junta de Gobierno y los acontecimientos posteriores, la clase dirigente debió afrontar el desafío de crear tanto un Estado, 
como un conjunto de ciudadanos con deberes y derechos. El panorama era adverso si se considera que, por una parte, Chile era un 
Reino con baja alfabetización y escasa población urbana. Por otra parte, en el naciente país había importantes personas e instituciones 
religiosas y políticas de simpatía realista. No obstante, en la medida en que nuestra nación se fue consolidando como una República 
independiente, se estableció paulatinamente un calendario de festividades que conmemoraban los distintos hitos del proceso 
emancipatorio. Estas celebraciones cívicas, además de recordar los triunfos de la gesta independentista, tenían la facultad de reunir a los 
diferentes grupos sociales bajo la idea de "nación". Realizadas primero en las ciudades, con el paso del tiempo también se extendieron 
hacia zonas rurales y mineras.
En 18 de septiembre de 1810 se llevó a cabo en Santiago la Primera Junta de Gobierno, que pese a ser un acto de 
autodeterminación, manifestó su lealtad al Rey de España Fernando VII. Este episodio fue conmemorado al año siguiente por 
el presidente de la nueva Junta de Gobierno, José Miguel Carrera Verdugo. Los días 28, 29 y 30 de septiembre de 1811 se 
realizó una iluminación general de la ciudad y un baile en la Casa de Gobierno.
Con el gobierno de Carrera, la idea de independizarse fue consolidándose de forma definitiva y los actos realizados por este 
eran cada vez más proclives a una ruptura definitiva con España. 
El 8 de febrero de 1837, mediante un decreto presidencial, se reunieron todas las festividades nacionales en un solo día: el 
18 de septiembre.

Las festividades que conmemoran la independencia de Chile tienen un largo origen y han ido cambiando con los años. Decisiones culturales y políticas 
han influido a lo largo de los años para fijar la fecha oficial para celebrar la independencia de Chile.

Fuente:BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. Estado chileno republicano y fiestas nacionales (1810-1837). Memoria Chilena. Disponible en https://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-100629.html . 
Accedido en 9/9/2022.

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-593.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3480.html


Cuentos Chilenos. Blanca Santa-Cruz Ossa

La autora ha dedicado su vida a la literatura infantil, traduciendo y adaptando cuentos 
famosos, como los de Perrault, Andersen o los hermanos Grimm. En esta serie nos 
regala siete conocidos y populares cuentos chilenos que podemos catalogar de 
universales, pues todos ellos tienen sus raíces en relatos populares de países de 
Occidente. Cuentos chilenos Blanca Santa-Cruz

https://www.bpdigital.cl/info/cuentos-chilenos-00353203

https://www.bpdigital.cl/info/cuentos-chilenos-00353203


¿Chilenos Todos? . Julio Pinto y Verónica Valdivia

"A un paso del Bicentenario, los chilenos debemos reflexionar sobre lo que 
nos constituye como nación, o lo que es lo mismo, sobre lo que nos cohesiona 
como sociedad. La pregunta se hace particularmente pertinente en lo que 
respecta a los sectores más desposeídos y marginalizados, entre los cuales, 
paradójicamente, los sentimientos nacionales suelen darse con mucha fuerza. 
Este libro explora en los orígenes de esta sorprendente relación, desde la 
formación de la Primera Junta de Gobierno hasta el término del primer 
decenio ""portaliano"", identificando los mecanismos a través de los cuales la 
aristocracia que dirigió la construcción social de la nación procuró incluir (o 
excluir) a las y los sujetos populares y cómo dichos mecanismos marcaron 
una modalidad de convivencia nacional que nos sigue acompañando hasta 
hoy."

https://www.bpdigital.cl/info/chilenos-todos-00048804

https://www.bpdigital.cl/info/chilenos-todos-00048804


Chilenas: La Historia que Construimos Nosotras. María J. Cumplido

El libro que rescata las heroicas historias de grandes mujeres de nuestro país.

Candelaria Pérez "la Sargento Candelaria", la mujer que luchó contra la 
Confederación Perú-Boliviana; Inés Echeverría, la gran precursora del 
feminismo; Javiera Carrera, una de las claves para obtener la independencia 
de Chile; María Antonia Palacios, una esclava que fue la responsable de unos 
de los libros musicales más valiosos de nuestro país.

Todas ellas, y muchas más, son las protagonistas de Chilenas, un libro 
fundamental para comprender el papel, muchas veces incomprendido o  
desvalorizado  de las mujeres en la historia de Chile.

https://www.bpdigital.cl/info/chilenas-00431869

https://www.bpdigital.cl/info/chilenas-00431869


 Animales Chilenos.  Loreto Salinas

Este libro se divide en dos partes. En la primera: encontrarás 
una ilustración del animal con su nombre en español e inglés. 
También hay información en cuanto a su estado de 
conservación, a qué grupo animal pertenece y el tamaño que 
tiene en relación con una persona de estatura media. En la 
segunda parte: una ficha, en orden alfabético que indica el 
nombre científico, distribución geográfica, hábitat, 
alimentación y ubicación de página en el libro.

http://www.bpdigital.cl/?id=00013034external_link

http://www.bpdigital.cl/?id=00013034


Leyendas Chilenas. Recopilación,  Fernando Emmerich

Parte importante del folclore de los pueblos la constituyen sus leyendas, 
historias fantásticas que explican sucesos verídicos. Esta recopilación 
de “Leyendas chilenas” presenta, a través de títulos como Los 
Payadores, Las Tres Pascuales o La Tirana del Tamarugal, algunas de 
las tradiciones nacionales.

http://www.bpdigital.cl/?id=00013140external_link
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Personajes Populares de Chile . Manuel Peña Muñoz

Personajes populares de Chile

Publicación que muestra diversos protagonistas que, a través de sus 
oficios, se han transformado en "personaje típico" de la identidad 
nacional, tales como: vendedor de helados, el escobero, el vendedor 
de manzanas confitadas, el fotógrafo de la plaza, la tejedora de 
redes, la vendedora de mote con huesillos, el organillero…etc. 
Todos ellos descritos con sus características y vestimentas. Un 
aporte al valor de lo nuestro.

Autor: Manuel Peña Muñoz
Editorial: Alfaguara
ISBN: 9789562399142



Folclor Chileno. Oreste Plath

El folclorólogo Orestes Plath nos invita a sumergirnos en la 
sabiduría del pueblo chileno a través de un recorrido por 
personajes populares, habla popular, leyendas, tradiciones, 
refranes, adivinanzas, fiestas criollas y diversas expresiones 
del folclor infantil, religioso y musical. La obra, que en palabras 
del autor "es una ‘ordenada’ de material literario popular 
buscado y compilado en el país, comparado y acompañado de 
una bibliografía que ha servido para las confrontaciones", es 
presentada en su edición revisada y corregida,
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Aventuras y Orígenes de los Pájaros: Lecturas de Mitos Chilenos para Niños, 
Niñas y Jóvenes. Sonia Montecino y Catalina Infante

Los mitos nos hablan desde muy antiguo de cómo los distintos pueblos 
originarios pensaron el origen de las cosas que existen en el mundo. A través 
de relatos orales, de figuras rupestres, de cordeles (como entre los rapanui), 
de bailes y cantos, las narraciones del nacimiento del cielo, de la tierra y de 
los mares fueron contados de generación en generación. La memoria que hay 
en los mitos nos pertenece a todos y todas porque es el fruto de la experiencia 
humana, de su creatividad y de su fascinación en responder a las preguntas 
del cosmos; como los sueños, los mitos siempre proponen acertijos, 
preguntas y no verdades absolutas, nos están llamando todo el tiempo a 
pensar sobre nuestra condición humana y sobre nuestra íntima y estrecha 
relación con la naturaleza, con la materia viviente que forma parte de la 
existencia. 

http://www.bpdigital.cl/opac?id=00035283external_link

http://www.bpdigital.cl/opac?id=00035283


Mitos y Leyendas de Chile y América. René Pulido Cifuentes

Los 23 mitos y leyendas reunidos en este volumen, rescatan esas 
historias simples y primordiales que forman parte de la tradición y 
definen la identidad cultural de nuestros pueblos. Detrás del mito, la 
leyenda o del acontecimiento histórico fantásticamente deformado, hay 
una constelación de imágenes simbólicas en las que se expresan la 
imaginación, las creencias, las conjuraciones a lo desconocido, el 
asombro y la necesidad de explicarse el mundo. Los que aquí 
presentamos se han transmitido oralmente a lo largo del tiempo, 
quedando en la memoria popular.
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Alguien Toca la Puerta: Leyendas Chilenas. Andrés Montero

Un viaje a lo largo y ancho de Chile es la aventura perfecta para un 
hombre en sus años de independencia. Pero una serie de encuentros 
y conversaciones con las personas que habitan los pueblos más 
recónditos del país desviarán su camino hacia un mundo de tradición 
oral, magia y misteriosas apariciones. 
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Cuentos Folklóricos Chilenos: Antología. Selección de Yolanda Pino Saavedra.

Para los anónimos narradores de cuentos, en torno a los que se reúne una atenta 

audiencia campesina ávida de conocer el desarrollo y desenlace de la historia, el 

arte de narrar es una tradición que sólo algunos son capaces de desarrollar. 

Fundamentalmente, dicha capacidad versa más sobre la memoria y la habilidad 

narrativa que sobre la propia creación literaria. Mal que mal, no es tan importante 

quién haya creado el cuento, sino el acto mismo de narrar oralmente, 

transmitiendo así una tradición que se remonta siglos atrás a las culturas 

campesinas europeas.
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