
 

 

                                                                                                    

 
 

 

 
 

Resumen 

La importancia de la Virgen del Carmen en la Independencia chilena tiene por  referente 
la devoción de Bernardo O’Higgins a esta imagen ya que en los momentos de peligrar el 
triunfo rogó por la dirección de los hechos y luego proclamó a ésta advocación como la 
Patrona del Ejército, jurándole  la construcción de un templo en su honor en el lugar en 
donde se concretase la victoria. A partir de estas imágenes, surge el cuestionamiento 
sobre la configuración de este imaginario y a partir de qué soportes se ha transmitido, 
conformando la “versión oficial” sobre el fenómeno religioso. Teniendo por referencia 
el vínculo entre la Virgen del Carmen y el proceso de Independencia, en este artículo se 
identificarán y analizarán los soportes materiales en donde se sustenta este imaginario, 
para lo cual la problematización girará en torno al entrecruce de tres ejes: lo oral, lo 
escrito y la imagen; interrelación que permitiría comprender las dinámicas de 
producción y circulación de este imaginario político- religioso.  
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  Sería propio de las sociedades en su constitución como grupos, la construcción de 

mitos que permitan dar explicación a sus orígenes, tanto como forma de distinción entre estos, 

así como también en la consolidación de sus respectivas identidades. Por ello, comprender la 

estructura y función de estas construcciones míticas, no sólo implica dilucidar una etapa en la 

historia del pensamiento de los grupos en donde estas se construyen, sino que también la 

comprensión y sentido que adquieren para sus contemporáneos. A través de estos relatos se 

representa una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en un pasado lejano y fabuloso, en 

donde los protagonistas se caracterizan por no pertenecer al mundo cotidiano, sino que 

mostrándose como seres sobrehumanos. Así esta finalidad mítica permite revivir el tiempo 

pasado o reintegrarlo en el presente de estas sociedades, en cuanto retorno a un tiempo 

sagrado, en el que algo nuevo, fuerte y significativo se manifestó1.  

  Por otra parte, una aproximación al mito también conlleva al análisis de la constitución 

y uso de ciertas tradiciones, en tanto elementos primordiales en la dimensión simbólica de la 

hegemonía social, que en este caso se manifiesta como una tradiciones inventadas ya que 

implica un grupo de prácticas guiadas por reglas aceptadas por un grupo, ya sea de naturaleza 

simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento 

mediante la repetición, permitiendo así la continuidad con el pasado histórico2. Por ello, las 

                                                 
1 Eliade, Mircea, Mito y realidad, Labor, Guadarrama, Barcelona, 1978, p. 26-27.  
2 Hobsbawn, Eric y Terence Ranger, “Introducción” en  La invención de la tradición, editorial Crítica,  Barcelona, 
2002. p. 8.  
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tradiciones al ser reconstrucciones del pasado, en tanto invenciones, también se manifiestan 

como una forma de completar los vacíos dejados por el olvido.  

  En este sentido, a partir de la noción de invención de la tradición podríamos 

comprender, desde una perspectiva religiosa, el mito en torno a la victoria independista chilena 

lograda gracias a la intervención divina de la Virgen del Carmen en el proceso tras las rogativas 

del pueblo, el cual es representado por Bernardo O’Higgins. Por lo tanto, nos encontramos 

frente a un imaginario en torno a la Virgen de Carmen, en tanto “conjunto de imágenes y 

relaciones de éstas que constituyen el capital pensante del hombre”3. Imaginario que al 

representarse a través de discursos y representaciones, y su expresión concreta en soportes 

materiales, ha permitido su difusión y permanencia en el tiempo, proyectándose incluso hasta 

la actualidad.  

La importancia de la Virgen del Carmen en el proceso de Independencia tiene por 

referente la devoción de Bernardo O’Higgins a esta imagen, ya que en los momentos de 

peligrar el triunfo rogó por la dirección de los hechos y luego proclamó a esta advocación 

como la Patrona del Ejército, jurándole además la construcción de un templo en su honor en el 

lugar en donde se concretase la victoria independista. Así, tras el triunfo, y la mediación divina en 

el conflicto, se estableció el culto carmelitano a nivel nacional4. Por lo tanto, a partir de las 

anteriores imágenes, surge el cuestionamiento sobre la configuración de este imaginario y a 

partir de qué soportes se ha transmitido, conformando la “versión oficial” sobre el fenómeno 

religioso. 

  Por lo tanto, teniendo por referencia el vínculo entre la Virgen del Carmen y el proceso 

de Independencia, este artículo tiene por objetivo la identificación y análisis de los soportes 

materiales en donde se sustenta el imaginario en torno a la imagen carmelitana, por lo cual la 

problematización girará en torno al entrecruce de tres ejes: lo oral, lo escrito y la imagen. Esta 

interrelación, permitiría comprender las dinámicas de producción y circulación de este 

imaginario en base al mito de la “presencia” de la Virgen en el proceso libertario y su posterior 

trascendencia en el tiempo.  

  

                                                 
3 Durand, Gilbert, Las estructuras antropológicas del imaginario, F.C.E., México, 2004, p. 21.  
4 Troncoso. María Teresa, Breve historia de nuestra señora, la Virgen María, Andros impresores, Santiago, 1999; Brain, 
Bárbara, Tuya es la Patria, ediciones Paulinas, Santiago, 1974; Alliende, Joaquín, Carmen de los valientes, editorial 
Gabriela mistral, Santiago, 1974, Ramírez, Julio Tadeo, La Virgen del Carmen y Chile. editorial Difusión, Santiago, 
impresión de 1950. 
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1. “De lo dicho al hecho, hay mucho trecho”: el soporte historiográfico 

 

  Una aproximación o balance sobre la historiografía del proceso de la Independencia 

chilena, implica dar cuenta de cómo este acontecimiento ha originado distintas 

interpretaciones, visiones y reflexiones que conforman el imaginario en torno a las Historias 

Patrias, teniendo por referencia o punto de entrada la escuela liberal del siglo XIX, de ahí que 

la interpretación o reflexión sobre este proceso, será el referente para el análisis o 

representación de otros hitos importantes de la Historia de Chile5.  

  Por otra parte, cabe destacar que esta apropiación o instalación de los hechos a través 

de la historiografía, no sería proclive al cambio puesto que el relato se ritualiza y adquiere una 

forma canónica al ser el punto de referencia para las posteriores reflexiones, 

conmemoraciones, discursos y editoriales, en donde cada episodio adquirió el valor de una 

máxima o sentencia. Asimismo, esta fijación mítica es el resultado del establecimiento de los 

historiadores como un cuerpo sacerdotal, al tener por misión no sólo una labor académica, en 

cuanto a lo discursivo o como generadores de conocimiento, sino que también por la piadosa 

tarea de ser los guardianes de un campo de creencias y su posterior difusión en la sociedad6.  

  A partir de este supuesto, podemos señalar que no se ha generado una reflexión 

sistemática y crítica sobre la producción historiográfica en torno al proceso de Independencia 

nacional, en cuanto a lo epistemológico y metodológico que sustenta dichos discursos, 

considerando además la relevancia de la labor del historiador como constructor de estas 

imágenes, puesto que su escritura está condicionada por su presente, el cual lo determinará y 

condicionará en su forma de interpretar los hechos históricos. No en vano, para los 

historiadores latinoamericanos del XIX la elección por la Independencia como tema central de 

sus estudios también se debió, en cierta medida, a que muchos de ellos presenciaron los hechos 

o se sintieron herederos inmediatos del proceso independista. Ventaja que a su vez fue 

aprovechada como un ejercicio de poder tras la toma de conciencia de que se estaba actuando 

en la Historia y, con esto, la consiguiente exaltación de determinados sucesos que para ellos 

serían los “dignos de contar”.  

                                                 
5 Moulian, Luis, La Independencia de Chile: balance historiográfico. Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, 
Departamento de Ciencias Históricas, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, Santiago, 1994. 
6 Colmenares, Germán, Las convenciones contra la cultura: ensayos sobre la historiografía hispanoamericana del siglo XIX, 
Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 2006, reedición, p.19. 
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  Respecto al vínculo entre la Virgen del Carmen y la Independencia, la ausencia de 

estudios sobre el fenómeno es clara, sólo contándose con “alusiones” a Ella en los 

acontecimientos, según relatos o crónicas de los militares que participaron en el proceso7. Pues 

bien, no será sino hasta mediados del siglo XX en donde se encuentre la primera alusión 

historiográfica sobre el fenómeno, transformándose en la piedra angular del discurso que 

relaciona a la Virgen con el proceso a partir de la pluma de Jaime Eyzaguirre en su texto La 

actitud religiosa de Bernardo O’Higgins8. Asimismo, la relevancia de este trabajo radica en ser la 

referencia indiscutida para los posteriores estudios que aluden a la importancia de la Virgen en 

el proceso, y más aún su relación con la devoción de O’Higgins9. Este sentido queda de 

manifiesto a partir del mismo título del trabajo y que se explicita en el objetivo de este, es decir, 

analizar el carácter religioso del prócer, vinculando su devoción a la advocación carmelitana.  

  En “La actitud” se presenta una trama de acontecimientos, casi a modo de biografía, en 

donde se exaltan aquellos hechos de la vida de O’Higgins que darían cuenta de una cierta 

“actitud religiosa”. Una primera alusión corresponde a la condición ilegítima del prócer, 

situación que en teoría era cuestionable y criticada en aquella época, pero que sin embargo en 

la práctica no fue condenado por la Iglesia ya que fue “reconocido” o bautizado. De tal modo, 

su formación y juventud estuvo marcada por el espíritu religioso de raigambre católico en el 

que fue iniciado y criado, y que no fue trastocado a pesar de su formación ideológica y el 

contacto con protestantes durante su estadía en Europa.  

  A lo largo del recorrido por la vida del padre de la Patria, será en el momento de la 

Independencia en donde Eyzaguirre se enfoque en el carácter devocional de O’Higgins hacia la 

Virgen del Carmen, teniendo por máxima expresión el juramento como Patrona del Ejército y 

la posterior construcción de un templo en su honor en el lugar en donde se librase la 

Independencia10. Esta imagen posteriormente es complementada con alusiones concretas a dos 

manifestaciones de carácter devocional en donde queda de manifiesto el testimonio de la fe 

católica del prócer. La primera de estas corresponde al periodo anterior a la batalla de Maipú, a 

través de las múltiples rogativas a la Virgen para la dirección del proceso libertario; mientras 

                                                 
7 El aporte más significativo bajo esta línea es la crónica del capitán Jerónimo Espejo “El paso de los Andes”.  
8 La edición original de este texto se publicó en la revista  Historia, no. 1 (1961), Instituto de Historia, PUC. La 
edición utilizada en este trabajo corresponde a la que se encuentra en el texto La logia lautarina y otros estudios sobre la 
independencia. Biblioteca Francisco de Aguirre n°37, Colección Reino de Chile: 4. 
9 Véase por ejemplo María Teresa Troncoso, Breve historia de nuestra señora, la Virgen María; Bárbara Brain, Tuya es la 
Patria; Iglesia Católica Arzobispado de Santiago, Virgen del Carmen, madre y reina de Chile; Equipo pastoral del 
Santuario de Maipú, Maipú: tierra de encuentro.   
10 Cabe señalar que en poco más de tres páginas aborda la relación entre la Virgen del Carmen y la Independencia.  
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que la segunda manifestación corresponde al nombramiento de la imagen mariana como 

Patrona del Ejército, primero por el general José de San Martín en Mendoza, y después en el 

territorio chileno por O’Higgins antes de librarse la batalla decisiva en Chacabuco, momento 

en el cual los soldados “renovaron el juramento de Patrona del Ejército a la Virgen del 

Carmen”11.  

  Posterior a la reconstrucción del episodio de las batallas y las proclamaciones a la 

imagen carmelitana, Eyzaguirre aborda la labor administrativa del gobierno de O’Higgins 

enfatizando los aspectos relativos a la religión, en donde por ejemplo menciona la 

proclamación de la Iglesia Católica como oficial del Estado. Junto a ello, también se mencionan 

instrucciones gubernamentales que ejemplificarían este carácter religioso: 

 

(…) la enseñanza de la doctrina cristiana por el Catecismo de Astete, la participación de los escolares 

en las rogativas y procesiones de acción de gracias por la Independencia; su asistencia diaria a misa y 

a las exhortaciones de Cuaresma, y que todos los días, al concluir la escuela por la tarde, rezarían las 

letanías de la Virgen, teniendo por Patrona a la Virgen del Carmen, y el sábado a la tarde rezaran un 

rosario12. 

 

  Asimismo, el autor menciona otras manifestaciones devocionales en torno a la Virgen 

como Patrona del Ejército, tales como las festividades para conmemorarla las que adquirieron 

una connotación especial durante todo el gobierno de O’Higgins. Por tanto, a partir del énfasis 

en estos elementos, radica la relevancia de que sea este trabajo la piedra angular al momento de 

hablar de la importancia de la Virgen en el proceso de Independencia y como punto de 

referencia para los posteriores trabajos que abordan dicho vínculo, aunque a través del análisis 

del texto no se observan mayores elementos que sustenten dicha interpretación.  

  Continuando con el discurso historiográfico, cabe señalar que existe un segundo 

trabajo del mismo Eyzaguirre, aunque de data anterior, “O’Higgins” que responde aún más a 

una biografía del prócer. Específicamente en el capítulo “Batalla de Maipú” se esbozan las 

acciones y movimientos desplegados en la batalla libertaria, además de alusiones sobre el 

carácter religioso imperante en el proceso, lo que es representado en dos momentos concretos. 

Por una parte, se destacan las rogativas aunque comprendidas en el marco de “la sociedad”, es 

decir, el autor no hace alusión a alguna persona concreta que dirija las plegarias, acto vinculado 

                                                 
11 Eyzaguirre, op. cit., p. 24.  
12 Idem, p. 38. 
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comúnmente a la persona de O’Higgins; sino más bien Eyzaguirre pone el acento en que es el 

“pueblo” el que se dirige a solicitarlas al ver el peligro o asecho de las tropas realistas, 

principalmente tras la amenaza de la expedición de Mariano Osorio. Es decir, es un pueblo el 

que se dirige junto a las autoridades del gobierno a la Catedral para dar testimonio de su 

confianza en la intersección de la Virgen en el proceso libertario,  jurándosele además la 

construcción de un templo a su memoria en el lugar en donde las armas afirmasen para 

siempre la libertad de Chile13.  

  Por tanto, a partir de los anteriores trabajos, siendo principalmente “La actitud” el 

estudio de referencia para hablar de la Virgen en el proceso y que es complementado con 

O’Higgins, es posible dilucidar que esta relación o presencia de la imagen carmelitana en el 

proceso se fundamenta en el carácter religioso del prócer, puesto que es él quien ha sido 

individualizado como el que realiza las rogativas, y posteriormente promete la construcción del 

templo en su honor. Asimismo, este carácter religioso mediará toda su labor gubernativa.  

  Pues bien, si a nivel historiográfico adoptamos el supuesto de que Eyzaguirre es el gran 

constructor del discurso que vincula a la Virgen del Carmen con el proceso independista, 

principalmente a través de la individualización del carácter devocional de O’Higgins y que ha 

sido retomado por los posteriores estudios, este énfasis sólo puede ser comprendido de forma 

más amplia a partir del tópico historiográfico de la invención del héroe, propio de la 

producción de las Historias Patrias del siglo XIX y que, en este caso concreto, es retomado 

posteriormente por Eyzaguirre.   

  La producción discursiva de este autor al centrarse en los grandes hombres de la Patria, 

tal como lo fue en la producción historiográfica del siglo XIX, se manifiesta como una 

constante en la creación de historias de los grandes hombres que libertaron a cada una de las 

naciones bajo la dominación española. Ejemplos de este tipo de producción se observan en las 

historias de San Martín, O’Higgins y Belgrano, en donde se tendió a la construcción de un 

“epos” patriótico en torno a estos personajes que desarrollaron una acción ejemplar, al ser 

quienes guiaron los procesos libertarios respectivos a cada una de sus naciones. 

  En el tópico de la invención del héroe contribuyeron ciertas formas básicas de auto-

representación de una colectividad, puesto que cada héroe debía compendiar los rasgos 

esenciales, aunque fuesen contradictorios con los cuales cada pueblo tendía a identificarse. En 

este caso concreto, O’Higgins es representado como el encargado del proceso y la dirección 

                                                 
13 Jaime Eyzaguirre, O’Higgins, p. 209.  
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política de una nueva Nación, adosándole cualidades como una destacada capacidad directiva, 

además de poseer un carácter religioso que se verá manifestado en las distintas medidas de su 

gobierno, reforzándose así el carácter devocionario a la Virgen del Carmen, el cual fue 

arraigado o cobró fuerza durante su gobierno.  

  Para dilucidar la importancia de lo historiográfico en el imaginario en torno a la Virgen, 

también es necesario comprender la interpretación creada por Eyzaguirre tomando en cuenta 

la ausencia de trabajos anteriores que aborden directamente este carácter religioso, y también 

en relación al campo de su producción discursiva, es decir, su pertenencia a alguna corriente o 

escuela historiográfica.  

  En una caracterización de las tendencias historiográficas chilenas, Jaime Eyzaguirre es 

relacionado a la escuela conservadora hispanista de las décadas de 1950 y 1960. Esta corriente 

se caracteriza principalmente por la exaltación de los valores religiosos, concibiéndose además 

como una reacción cultural antiliberal al momento de re-significar los valores y tradiciones de 

la “Madre Patria”, en vías de renovar el discurso conservador como alternativa al liberalismo y 

al socialismo.  

  Pues bien, sólo a partir de la referencia a la escuela historiográfica a la que pertenece 

Eyzaguirre, es posible comprender la relevancia de su estudio, en donde más que abordar un 

efectivo vínculo entre la Virgen del Carmen y el proceso independista, mediado por la 

devoción de O’Higgins, este texto sólo retoma los tópicos de la historiografía decimonónica 

vinculados con los elementos que exalta la escuela hispanista, en cuanto al énfasis en los 

aspectos religiosos. Por lo tanto, en este caso concreto, Eyzaguirre reconstruyó la imagen del 

prócer a partir de una connotación religiosa basada en su concepción o aproximación 

ideológica sobre el proceso de Independencia, la cual a lo largo del tiempo ha sido resignificada 

pasando a conformar parte del imaginario de la sociedad chilena.  

 

2. “La Santísima Virgen es la protectora de la Patria y a ella han de dirigirse nuestros 

himnos”: el documento histórico 

 

  Así como Jaime Eyzaguirre sería el referente indiscutido desde lo historiográfico al 

momento de hablar de la relación de la Virgen con la Independencia, o su presencia en el 

proceso, cabe señalar que tanto este trabajo como la mayoría de los que le siguen se enfocan en 
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lo que sería esta intervención divina en el proceso teniendo por sustento el “famoso” 

documento histórico, que su original se encuentra en el Museo del Carmen en Maipú.  

  Entre las características de esta fuente documental, se cuenta que fue firmado por 

O’Higgins y José Miguel Carrera, quienes “muchas veces han sido considerados como 

antagonistas en el proceso”, pero que en el momento concreto de peligrar el proceso 

independista unen sus fuerzas para el acto de las rogativas, dirigiéndose al Vicario Capitular de 

Santiago, José Santiago Errázuriz.   

  La lectura de este documento, que ha prevalecido en el tiempo, siempre enfatiza el acto 

de la rogativa a la Virgen del Carmen como protectora de la Patria y garante de la dirección de 

los hechos, lo cual se explicitaría en la segunda parte del documento. No obstante, al hacer una 

lectura completa y detallada del texto, dicha interpretación difiere totalmente de la información 

que proporciona el texto. Al parecer efectivamente, O’Higgins y Carrera se dirigen al Vicario 

solicitando rogativas, sin embargo más que el hecho o acto religioso en sí, a lo que apuntan es a 

qué día pueden conmemorar dicha celebración. Es por ello que enfatizan en la efectividad de 

realizar la rogativa en la Catedral el día domingo más próximo, el cual correspondería al inicio 

de las octavarias a la Virgen que anteceden a la festividad de la Inmaculada Concepción, siendo 

por tanto, en esta fecha en donde quieren reunir en un mismo día la festividad religiosa antes 

mencionada con asuntos políticos, por lo cual el gobierno “cree de necesidad hacer una Misa 

solemne de acción de gracias por el hecho resultado”. 

  En cuanto a la fecha a conmemorar, o más bien el hecho revolucionario al que se alude 

en el documento, esta es el 2 de diciembre de 1811, fecha del Golpe Militar de Carrera al 

Congreso. Es por ello que en el texto se señala que a pesar de que aquel día sería una festividad 

de carácter mariano, enfatizan en que la Virgen es la protectora de la Patria, de lo cual se 

desprende su vinculación a la celebración de un asunto político pero bajo la impronta de la 

Virgen. Por lo tanto, en este hecho radica la importancia del texto puesto que comúnmente se 

remite a este como el antecedente documental indiscutido para la devoción y presencia de la 

Virgen del Carmen en el proceso de Independencia. Sin embargo, como queda de manifiesto 

en este, la referencia es en cuanto a la imagen mariana de forma general, no bajo alguna 

advocación específica, como lo sería la carmelitana. En el documento, más que dar cuenta de la 

impronta devocionaria en la dirección del proceso, la principal referencia tiene relación con el 

acto de dar gracias por el hecho político antes señalado. Por otra parte, también queda en 

evidencia una posible mayor participación de Carrera en este asunto religioso, la cual 
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comúnmente se ha delegado exclusivamente en la persona de O’Higgins, como el gran 

representante del carácter devocional del pueblo hacia la imagen carmelitana. 

  Si bien el análisis documental que hemos propuesto proporciona una nueva lectura a 

esta fuente, también nos presenta el desafío de dilucidar otra serie de interrogantes que 

subyacen a este. Sin duda la principal es sobre por qué se ha dado una lectura, y que ha 

permanecido en el tiempo, en donde sólo se ha enfatizado en la actitud religiosa de O’Higgins 

desestimando el acto de Carrera, lo que queda explícito en el texto. Al parecer esto podría tener 

relación con una perspectiva ideológica, lo cual tendría su correlato o sustento en el discurso 

historiográfico decimonónico al que hemos aludido, principalmente en relación a la instalación 

de O’Higgins como Padre de la Patria.  

  Por lo tanto, al ser este documento el material que sustenta la interpretación de la 

relación entre la Virgen del Carmen y el proceso independista, enfatizando la devoción de 

O’Higgins, y que a nivel historiográfico ha sido reproducido a partir del discurso de 

Eyzaguirre, nuevamente nos encontramos frente a una lectura sesgada sobre el fenómeno en 

donde sólo se ha reafirmado la imagen devocional del prócer, y desde ahí la vinculación de la 

Virgen con el proceso independista, lo cual no sólo se hace latente en el discurso 

historiográfico, sino que también tiene su correlato en lo visual.  

 

3. El Mural de la Batalla de Maipú y la presencia de la Virgen en el conflicto 

 

  Si bien Eyzaguirre es el artífice de la tesis sobre la presencia de la Virgen del Carmen en 

el proceso desde lo historiográfico, lo que a su vez se sustenta en el documento histórico antes 

analizado, resulta significativo señalar que esta interpretación también cuenta con su correlato 

en lo visual: el mural “La Batalla de Maipú”. En esta obra se recrea el hecho histórico de la 

batalla mediado por lo religioso con la Virgen del Carmen, rescatando su presencia en la 

dirección del proceso tras las rogativas, lo que fue plasmado en el mural llegando a convertirse 

en el referente indiscutido en el imaginario colectivo sobre la efectiva presencia en el conflicto. 

Por lo tanto, este mural, sería el soporte privilegiado y como punto de entrada al imaginario de 

la Virgen, considerándose que la imagen o iconografía permite una aproximación a los sucesos 
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de forma más oblicua que lo escrito, en este caso, lo historiográfico a partir de Eyzaguirre 

junto con el “documento histórico”14.  

  Según una caracterización del mural, un primer aspecto a considerar es su producción 

la cual puede ser comprendida a partir de las transformaciones en las técnicas de la pintura, 

puesto que el muralismo se desarrolló como un mecanismo de acercamiento del arte a las 

masas, principalmente en el siglo XIX a manos de consagrados artistas, en donde además las 

paredes pasaron a sustituir los lienzos, en un tránsito desde el espacio privado al público15. A 

partir de esta masificación del arte, o democratización, es posible comprender la importancia 

del mural como propuesta de consolidación del mito sobre la presencia de la Virgen en el 

conflicto libertario, considerándose además que se encuentra en una de las paredes principales 

del Museo del Carmen, ubicado a un costado del Templo Votivo, lugar en donde se habría 

logrado la Independencia.  

  Otro elemento a considerar respecto al mural La batalla, corresponde al contexto de su 

producción, ya que desarrollado en 1954 por el destacado pintor de temas históricos fray 

Pedro Subercaseaux quien representa el hecho de 1818 en donde se consolida la 

Independencia del país, acto simbólico más conocido como el “abrazo de Maipú”. En cuanto a 

la composición de la obra, esta se distribuye en dos espacios temporales: uno místico a-

histórico en el centro de la obra que representa la aparición de la Virgen en medio del saludo 

de los generales O’Higgins y San Martín, quienes según la representación no se percatarían de 

la presencia divina ubicada en medio de ambos. En un segundo plano la situación es adversa, 

puesto que se representa a un grupo de militares que al parecer sí se dan cuenta de dicha 

presencia, por lo que dirigen su mirada en dirección a la luminosa imagen femenina con cierto 

ademán de respeto y contemplación.  

  La importancia de este mural radicaría en que, en tanto representación iconográfica, 

recrea con precisión tanto el ambiente de la batalla así como sus personajes, puesto que no 

sólo se aprecian los militares, que a su vez se distinguen entre chilenos y argentinos por sus 

uniformes, sino que además se visualizan criollos civiles y mulatos de Cuyo, quienes también 

formaron parte del Ejército Libertador de los Andes. 

                                                 
14 Vovelle, Michel, Ideologías y Mentalidades, Ariel editorial, Barcelona, 1985, p.24. 
15 Domínguez, Paula, De los artistas al pueblo: esbozos para una historia del muralismo social en Chile, Tesis para optar al 
grado de Licenciada en Artes con mención en Teoría e Historia del arte. Departamento de Teoría e Historia del 
Arte, Facultad de Artes, Universidad de Chile, Santiago, 2006, p. 6. 
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  En relación a las formas de representación en este mural, lo que llama la atención es el 

juego temporal ya que por un lado se muestra la imagen religiosa con la presencia de la Virgen 

y, por el otro, la histórica con la recreación de los acontecimientos; siendo ambas conjugadas 

para conmemorar la victoria que sella la Independencia de Chile, estableciéndose así la 

vinculación entre lo político, con lo héroes militares, y lo religioso con la Virgen en el centro de 

la obra16.  

 

 Pedro Subercaseaux, Mural La Batalla de Maipú (detalle) 1954.  

    Museo del Carmen de Maipú.  

 

  Por otra parte, cabe destacar que más allá de una lectura de esta imagen en términos 

artísticos, ya sea desde la historia del arte, de las técnicas de representación, de lo figurativo o 

temático, es necesario retomar los elementos simbólicos presentes en la obra y lo que nos 

proporcionan estas directrices para así dilucidar en qué radica la importancia de esta 

representación visual, para la comprensión del imaginario en torno a la Virgen del Carmen.  

  Un primer supuesto es a partir de la finalidad de la producción del mural, que en 

primera instancia tiene relación con su exhibición, encontrándose actualmente al interior del 

Museo del Carmen en Maipú. Es en este espacio, el museo, en donde una simple pintura que 

representa una cuestión religiosa, por la presencia de la Virgen, se transforma y pasa a ser parte 

de un espacio institucional en donde se agrupan un conjunto de valores, creencias y bienes que 

al ser conformados y re-significados social e históricamente, permiten construir una nueva 

                                                 
16 Miranda V., Carla, El mural de la Batalla. Texto pantalla interactiva sobre la Batalla de Maipú, FONDART, 2006.  
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realidad17. Por tanto, en este caso puntual, es en el mural en donde se rescata o plasma la 

creencia de la participación de la Virgen en la dirección de los hechos políticos.  

  Asimismo, al considerar el mural como parte del museo, en tanto “campo simbólico”, 

esto nos permite problematizarlo como un espacio en donde confluye la producción, 

circulación, distribución y recepción de un discurso, además de ser un artificio al ser ideado por 

alguien en un lugar y momento concreto según determinados fines, lo cual además puede ser 

históricamente cambiante según las circunstancias del contexto en donde se produce18. En este 

sentido, el mural es instalado en un lugar concreto, el Museo de Maipú, lugar en donde se libró 

la victoria independista por lo que al ser exhibido en este espacio institucional es reconocido y 

legitimado socialmente por los espectadores, quienes al ser los receptores de la obra se 

apropian del discurso plasmado en este soporte material, otorgándole un nuevo valor 

patrimonial y, con ello, un nuevo significado simbólico, desplazándose así el carácter o mero 

sentido pictórico. 

  Estas últimas consideraciones permiten retomar lo que sería un conjunto de 

tradiciones, que en este caso se remiten a lo pictórico, considerando la existencia de un 

sinnúmero de representaciones sobre el proceso independista, destacándose entre estas 

específicamente las que aluden a la Batalla de Maipú. Un ejemplo concreto de esto es el cuadro 

La Batalla de Maipú desarrollado por el mismo Subercaseux, sólo de data anterior (1916). En 

esta obra se recrea el acontecimiento histórico aunque a través de una composición más 

amplia, al presentar un campo de batalla y el movimiento de las tropas con mayor detalle. De 

tal modo se observa una total ausencia de todo elemento de carácter religioso. Un segundo 

antecedente pictórico sobre este conflicto bélico corresponde a la pintura de Mauricio 

Rugendas, el cual según palabras de Benjamín Vicuña Mackenna sería una de las 

representaciones mejor logradas, al representar como nadie los acontecimientos desarrollados 

en la batalla en sí19.  

  Pues bien, al retomar la importancia de los cuadros antes mencionados, los que se 

encuentran en los Museos de carácter histórico, estos difieren completamente del mural al 

momento de representar a la Virgen mediando el conflicto, por lo cual se observa 

                                                 
17 Alegría Licuime, Luis, “Las colecciones del Museo Histórico Nacional de Chile: ¿invención” o “construcción” 
patrimonial?, en Anales del Museo de América, núm. 15, 2007, p. 237. 
18 Ibídem.  
19 En el texto de Vicuña Mackenna, este alude a las representaciones de la batalla, que según su criterio la mejor de 
todas sería la de Rugendas, por lo que se debe “no sólo mirar el bosquejo, sino estudiarlo, para comprenderlo y para 
admirarlo”, ibíd, p.50. 
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explícitamente su vinculación con el ámbito religioso, en contraste con el conjunto de 

representaciones de carácter histórico, las cuales también se hacen presente o han sido 

instalados en el espacio físico en donde se libró la batalla libertaria. Es decir, estaríamos frente 

a la coexistencia de dos discursos sobre el mismo acontecimiento histórico, uno tendiente a lo 

político y el otro a lo religioso, discurso que a lo largo del tiempo han sido conjugados, 

conformando lo que sería este imaginario en torno a la Virgen y la Independencia.  

 

4. Comentarios finales 

  

   La importancia de la Virgen del Carmen en el imaginario de la sociedad chilena, sin 

duda es un fenómeno incuestionable, considerando las múltiples expresiones devocionales en 

torno a esta imagen mariana, las que van desde festividades, representaciones iconográficas, o 

tal como que en el año 2006 se haya decretado por ley como feriado de carácter nacional el día 

16 de julio por la festividad de la Virgen del Carmen, Patrona de Chile. Asimismo, se cuenta 

con una multiplicidad de trabajos que abordan el fenómeno devocional, dejándose de lado el 

vínculo con el proceso político en donde se configuró el culto, concretamente en el periodo de 

la Independencia chilena.  

En este sentido, tal como se planteó por objetivo de este artículo, nuestra propuesta de 

análisis se centró en la identificación y posterior análisis de los soportes en donde se sustenta el 

imaginario en torno a la Virgen del Carmen y su relación con el proceso independista. De tal 

modo, tras rastrear el principal referente en donde se establece dicho vínculo entre la imagen 

divina y el ámbito político, logramos dilucidar que esta imagen más que ser propia del contexto 

independista, o del discurso decimonónico, corresponde a una construcción discursiva a nivel 

historiográfico sólo comprensible en el seno de las convenciones historiográficas de un autor 

particular, Jaime Eyzaguirre.  

Asimismo, al identificar el segundo soporte material al cual constantemente se alude 

para fundamentar la relevancia o “presencia” de la imagen carmelitana en las batallas de la 

Independencia, tal como el “documento histórico”, pudimos dilucidar que esto corresponde 

concretamente a una lectura sesgada del real contenido del documento, ya que en ningún 

momento se hace mención concreta a la relevancia de la imagen carmelitana en el proceso. En 

este sentido, si bien logramos identificar las imágenes predominantes en el documento, queda 

la interrogante respecto al por qué la predominancia de esta interpretación y su posterior 
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trascendencia en el tiempo, transformándose en la fuente documental por “excelencia” al 

momento de hablar del vínculo entre la virgen del Carmen y la Independencia, y su 

trascendencia para la consiguiente libertad política.  

En tercer lugar, hemos dilucidado que la representación de la presencia de la virgen en 

el proceso tendrá su materialización concreta en el mural analizado anteriormente, en donde se 

hace efectiva, a nivel visual, la “presencia” de la imagen mariana, lo cual sin embargo tal como 

hemos mencionado, responde más bien a una convención iconográfica, como resultado de una 

transformación en el modo de representar de un pintor, tal como fray Subercaseaux.  

Por tanto, nuestra propuesta más allá de cuestionar el culto carmelitano en el contexto 

chileno, se enfocó principalmente en dilucidar a través de qué soportes o fuentes materiales se 

ha difundido el imaginario en torno a la virgen del Carmen como Patrona de la Nación chilena, 

para así finalmente aproximarnos a los elementos que incidieron en la construcción de este 

culto nacional en el contexto independista.  
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