Fiestas Patrias
18 y 19 de septiembre

Las Fiestas Patrias en Chile, informalmente conocidas como «el Dieciocho», son una festividad
anual que se ha realizado desde 1811 y que agrupa los días 18 y 19 de septiembre. El primero de
los cuáles tuvo como propósito original conmemorar el establecimiento de la Primera Junta
Nacional de Gobierno (18 de septiembre de 1810); posteriormente, su objetivo fue celebrar el
proceso independentista de la Corona española y la formación de Chile como un Estado nación.
En el segundo se celebran las Glorias del Ejército definido como tal bajo el gobierno de Ramón
Barros Luco en 1915.
https://www.archivonacional.gob.cl/616/w3-article-8321.html?_noredirect=1 / https://www.latercera.com/culto/2019/09/18/comose-instauro-18 / https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_las_Glorias_del_Ej%C3%A9rcito_de_Chile
http://www.patrimoniocultural.gob.cl/Recursos/Contenidos/Museo%20Hist%c3%b3rico%20Nacional/archivos/Declaraci%c3%b3ndelaI
ndependencia.pdf /

Proclamación y jura de la Independencia de Chile, de Pedro Subercaseaux (1945)
actualmente en el Palacio de la Moneda

El primer registro de la celebración de las Fiestas Patrias en
Chile data del 18 de septiembre de 1811, conmemoración del
primer aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno.
En ese primer festejo, se realizaron algunas actividades, como
el Te Deum y tres salvas de artillería, mientras en la Plaza de
Armas de Santiago se realizaron fiestas con música y fuegos
artificiales. https://es.wikipedia.org/wiki/Fiestas_Patrias_en_Chile
Primera Junta Nacional de Gobierno
de Nicolás Guzmán Bustamante
Exhibida en el Museo Histórico Nacional

Fiestas Patrias en una chingana - Claudio Gay
en su Atlas de la Historia Física y Política de Chile
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:334677
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Para esta conmemoración hemos preparado algunas recomendaciones literarias e informativas.
Pichintún (CI-PC) es una Docu-animación chilena, para público infantil,
que rescata las historias cotidianas de niñas y niños que residen en
distintas partes de nuestro país, pueden ser de etnias originarias, lugares
o con características especiales. En esta 2a. temporada se muestran: un
niño magallánico, otro ciego, un pehuenche, migrantes, etc. cada capsula
dura 5 min. En sus distintos capítulos, la serie muestra los lugares que
habitan, los juegos, sus mascotas y tradiciones.
https://www.youtube.com/watch?v=NrBG1901-_g

Cuentos secretos de la Historia de Chile - Jacqueline Balcells y Ana María
Güiraldes. (SC)
Ocho cuentos que están ambientados en diversas épocas y lugares de la Historia
de Chile. Los cuentos que se incluyen son: Tea Tea y la bandera de Rapa Nui, Las
plumas del arcoíris, Los hijos del chileno, La canción de Casimiro, Margarita y el
poeta, Micaela, Meli Nahuel, el pequeño araucano, Lo que trae la noche.
https://www.bpdigital.cl/info/cuentos-secretos-de-la-historia-de-chile-00034187

La ramada o fonda (SC-EM)
Lugar de entretención esporádica, las ramadas fueron desde
época colonial el escenario de diversos eventos de índole
familiar, lúdica o religiosa, dada la facilidad con que podían
ser levantadas.
En los siguientes links encontrarán
información sobre sus orígenes y diferencias a lo largo de la
historia. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3545.html
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/627262/platafonda-la-ramadala-chingana-y-la-fonda

Quién es Chile (Colección Nosotros los chilenos - Quimantu) (SC)
Chile país de América Latina, nuestra cultura, economía, como somos.
"Es un testimonio de cómo somos, vivimos y trabajamos. Es también la
historia recontada y, en sus pequeños volúmenes encontramos
variadísimos aspectos de nuestras tradiciones y cultura, relatados en
forma sencilla y amena para trabajadores y estudiantes, en libros
cuidadosamente ilustrados"
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:9316
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El secreto de los próceres v.1, 2 y 3 - Erwin Roberto Ramdohr Conrads.
(EM)
Novela histórica que nos invita a conocer el origen de la Independencia de
Chile, de la mano del hacendado Luis Manuel García-Lazcano y su sirviente,
secretario y confidente, Juan Ramírez. El relato nos adentra en lo que ha
ocultado la historiografía oficial y que, por lo tanto, no se enseña en los
colegios. Conforman la narración personajes unidos por conceptos
originados en la Europa de la Ilustración, que fueron internándose en
América Latina, y propiciaron la revolución emancipadora en Chile y en las
demás
colonias
españolas
de
nuestro
continente.
https://www.bpdigital.cl/info/el-secreto-de-los-proceres-tomo-i-00061726

La fronda aristocrática - Alberto Edwards Vives (EM)
Fue publicado en 1928, el historiador da a conocer su interpretación sobre el
primer siglo de la historia de Chile independiente "...en este modesto bosquejo he
procurado no formular juicios sobre los sentimientos e ideas del pasado, sino
simplemente exponerlos, tal como los comprendo..."
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8078.html
Biografía de la cueca - Pablo Garrido (SC-EM)
Nuestro baile nacional está presente a lo largo de todo el
territorio, adoptando diversas formas de una zona a otra. Si bien
su popularidad declinó a lo largo del siglo XX, hoy ha recobrado
su vigencia de la mano de una nueva generación de cuequeros.
Hacia mediados del siglo XX surgió la cueca larga. En distintas
zonas del país se habla de la cueca nortina, cueca chilota o la
cueca brava. Por otra parte, a fines del siglo XX se vivió un hito
inédito: interpretada por la banda nacional Los Tres, la cueca se
convirtió en un éxito dentro de la programación del canal juvenil
de música MTV.
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3510.html#presentacion
http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0019473.pdf

Emblemas nacionales: bandera, escudo, himno.
https://minrel.gob.cl/emblemasnacionales/minrel/2008-08-13/184517.html
https://www.lifeder.com/simbolos-patrios-chile/
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Glorias del Ejército 19 de septiembre.
Memorias de un voluntario de la Patria Vieja - Luis Orrego Luco (EM)
Novela histórica publicada en 1905 en que se hace referencia a la vida en la época
conocida como Patria Vieja, se mencionan algunos personajes de nuestra historia
como los hermanos Carrera, Martínez de Rozas entre otros. Escrita en un lenguaje
antiguo, el texto relata de forma amena las actividades, costumbres y relaciones
de la época.
https://www.bcn.cl/Books/Episodios_nacionales_de_la_independencia/index.html#p=4

Chorrillos y Miraflores, batallas del Ejército de Chile: crónicas de Eduardo
Hempel- Walter Douglas (EM)
Las batallas de Chorrillos y Miraflores representan uno de los momentos más
cruentos de la Guerra del Pacífico. En ellas se enfrentaron el grueso de los
ejércitos en pugna, definiendo en gran medida el futuro del conflicto. Constituyen
un hito de relevancia no solo por sus múltiples hechos heroicos, sino también por
el despliegue de todas las tácticas militares conocidas hasta entonces, incluyendo
el apoyo de la artillería naval a las operaciones terrestres. Sin embargo, son
prácticamente desconocidos los relatos de primera fuente de los hechos. Así, este
testimonio de Eduardo Hempel es un aporte sustancial a la historiografía militar.
https://www.bpdigital.cl/info/chorrillos-y-miraflores-batallas-del-ejercito-de-chilecronicas-de-eduardo-hempel-00050032

El ejército de Chile y la soberanía popular Ensayo Histórico - Gabriel Salazar
(EM)
Esta investigación aborda la historia del ejército de Chile y su relación con la
ciudadanía desde la Independencia hasta nuestros días. En un trabajo
monumental escrito como ensayo histórico, Gabriel Salazar recorre la
historia del ejército de Chile y su rol en los acontecimientos políticos y
sociales ocurridos durante los últimos doscientos años, indaga en su relación
con la clase política y civil, así como con su relación con el bajo pueblo (la
"pacificación" y el "palomeo"), para finalmente ofrecer un balance histórico
de su cuestionado protagonismo en la historia nacional.
https://www.bpdigital.cl/info/el-ejercito-de-chile-y-la-soberania-popular-ensayo-historico-00059577
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