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Primera Junta Nacional de Gobierno, 1810

Representación de la Primera Junta de Gobierno
En esta pintura de Nicolás Guzmán realizada en 1889, se representa la constitución de la Primera Junta de Gobierno, donde Mateo de Toro Zambrano preside la reunión. En el acto participaron cerca de 400 vecinos 
de la ciudad. Aquí argumentaron si correspondía constituir un gobierno que representase al rey o bien, un gobierno autónomo que gobernara la localidad hasta que volviera el rey. Después de una álgida discusión 
se decidió la constitución de la Primera Junta de Gobierno que dirigiera el reino a nombre del rey. Como en toda junta, existieron opiniones diversas que reflejaban posturas a favor del rey y de la mantención en el 
imperio español, y otras, que propugnaban la independencia de España.   
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Fernando VII y el poder del pueblo
Como parte de las invasiones napoleónicas para hacer de Francia un 
gran imperio, Napoleón invadió España en 1808, haciendo abdicar al 
rey y enviándolo a Francia. En España, en tanto, puso en el poder a su 
hermano José Bonaparte, llamado irónicamente Pepe Botella. 
De acuerdo a la tradición medieval castellana, el poder del rey viene 
de Dios y se le otorga para gobernar al pueblo. No estando el rey, el 
poder de Dios recae directamente en el pueblo. Ante la ausencia del rey 
Fernando VII, los dominios españoles en América, recurrieron a esta 
tradición jurídica con el fin de justificar el autogobierno. 
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Judas Tadeo De Reyes y Borda
  
Este personaje es el ejemplo más claro de un 
criollo realista que perteneció a la elite y que 
políticamente defendió la idea de que Chile 
permaneciera bajo el imperio español por 
siempre. Quienes pensaban como él, creían 
que el Imperio era el estado político natural 
de la Capitanía y como tal, cualquier atisbo 
de independencia iba en contra de la religión 
y el orden establecido. Para los realistas, la 
voluntad divina era que el rey gobernara a 
su pueblo. El hecho que el Cabildo tomara el 
poder del rey, significaba cuestionar el orden 
natural de las cosas, e imponer el caos.
Esta pintura de José Gil de Castro se 
encuentra en la exposición permanente del 
Museo Histórico.
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En 1808, Napoleón invade España y obliga a 
abdicar a Fernando VII, rey de España. Ante la 
ausencia del rey y la presencia de un gobernador 
ilegítimo, el poder del rey vuelve al pueblo. En 
este contexto, tanto en España como en América, 
se forman juntas de gobierno que administran el 
poder en nombre del rey ausente. 
En este proceso, Chile no fue la excepción, y 
el 18 de septiembre de 1810, el Cabildo de 
Santiago convoca a los vecinos a la Primera Junta 
Gubernamental del Reino de Chile. Mateo de 
Toro Zambrano y Ureta, Conde de la Conquista, 
es elegido como representante del rey ante los 
vecinos de Santiago. Esta primera experiencia 
de gobierno autónomo en Chile, derivó en un 
proceso de Independencia respecto de España. 
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Cada 18 de septiembre, Chile conmemora la 
constitución de la Primera Junta de Gobierno 
ocurrida en 1810, instancia que dio origen al 
proceso de Independencia de nuestro país. 
Para celebrar este momento crucial de nuestra 
historia, el Museo Histórico Nacional presenta 
las imágenes de algunos de los protagonistas de 
este hecho. 

¿Qué pasó en 1810?

Camilo Henríquez
El creador de La Aurora de Chile, 
primer diario nacional (1812), fue un
importante revolucionario de la época.
Como uno de los personajes más radicales 
del proceso independentista, propugnaba la 
independencia total del reino de Chile con 
respecto al reino español. Como sacerdote 
se caracterizó por ser un hombre ilustrado, 
promoviendo la revolución por medio de
panfletos y publicaciones. 
Este retrato anónimo se exhibe en la muestra 
permanente del Museo Histórico. 
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Mateo de Toro Zambrano 
y Ureta
Como presidente de la Primera 
Junta de Gobierno, este personaje 
representa al ciudadano más 
poderoso del reino. Mateo de Toro 
Zambrano y Ureta era muy rico, 
detentaba tierras, contaba con título 
nobiliario de Conde de la Conquista 
y tenía el rango militar de más alta 
graduación. Su rol en el proceso de 
Independencia, si bien pasó a la 
historia por su gran rango, fue más 
bien decorativo, ya que murió al 
poco tiempo después debido a su 
avanzada edad. El retrato pintado 
por Albino Quevedo se encuentra en 
la muestra permanente del Museo 
Histórico Nacional. 
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